
:,<;'lr ,,,··,t:·Y.~.n .. .:...-·>U•\..¡,.. ,_,.....:...,-,, • ._.1 ./-V"l:;,.'··-.f·H~;::·\· ~t:"\~1""'. 

·l¡' ~~~"1l.~¡:~~~ 

J BIBLIOTECA NACIONAL 
! 

¡<: 

EFREN H. SAAVEDRA 

11Debemos defender-la moneda 
con. el mismo talento, energía y 
sacrificio con que defenderíamos 
'" soberanía nacional. , • " 

ALFREDO GONZALEZ, 

ex, Presidente de Costa Rica. 

HACIA LA DEFENSA 

QUITO a ECUADOR 

1 9 3 6 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

www.flacsoandes.edu.ec



Nº 0239 

, Para la Biblioteca Nacional. 

Q u i t o., 

QUlTO-ECUADOR 

1936 

con 
~cri-

f so-

Z, 
tic a. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AL LECTOR 

C BlíJliJMOS _ oslar en 'IIJW rf¡10r:n l!n que debe ser penni#da 
la S'l:rweridarl, '!/ en lrt que todo ecuatoriano tiene la obli

gac-ión de sm"m:r al país, en la medidct de sus esfuerxos y co
·nodmienlos. Bafo estos postulados, y r;on el fin de colabomr 
en la obra del Gobierno actual, p¡·esentamos, hace un mes p¡·e
cisamente, a la considemción del sefíor Encargado del .M~ando 

Supremo de la República, un JV[()morandum¡ el mismo que hoy 
damos a lct pnblicidad. 

Este J'vlenwrandunt se refiere únicame)de a las causas JJri-. 
marias y hechos l'eáles del problema monetario; auténtico proble
ma ecuatoriano que, en nuestro concepto,· debe ser estudiado y 

resuelto con la más inmedt:ata · urgencia. Aspi·ramos a que el 
Gobierno se fm·me una opinión e.-r;rtcla de la situación mone
tw·in, para que, con toda la libertad de acc·ión que tiene, pueda 
aplicar con acierto y eficacia los medios co1'1'ectivos que estime 
apropiados 11 convenientes. 

No indicamos, pnes, ninguna medida n·i solución. Nos con
crelmnos a poner de 1·elieve las ·realidades y _circunstancias del 
problemct nwneta1·io, con toda la 'Í'tnJ)arcialidad y desúüerés con 
que deben escribü·se asuntos de esta índole, a fin de que al 
Oobierno del 81·. Ing. Dn. Ji'ederü;o Páex sea al que le quepa 
lrt honra de haber afrontado y nsuelto tan t~rascenclenfal 1Jro

blema. 
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Pero sí debemos hacer notar que el estudio do 11111 l't!l/.1/

dades de nuestra s#uación monetaria, persigue u:n 1111111 tf!W, 

basado en una polít·ica de defensa de los ·hdcrosos ·¡Jtíliliws, 
concreta, entTe otros, los Bignientes puntos fnndanwntolt:s: 1JJ'O

teger la monedct; apoyar decididamente la producción '1/ttl'ional; 
(ijar los límites científicos del crédito bancmio, co1u:edidndolo 
para operaciones que sir¡nifiquen aumento de la 1·iquoxa ntwÜJ
r.al y negándolo parct úwersiones de ca·rácter fungible o su:n
tum·io; 11 procurar U1Ut política im•ariable de eq·nilibrio 1JI'e-
su.puestal. ' 

Al publiear esto i11ollwraudttm no !ternos tenido otra preo
cupación quo la pttlriólÜ!tf, do eonotJ'JWcr n los ecuatorianos de 
lo necesarict que es lrt eslalrUülrul '11/0itdaria. ri(U'rt alcan:x.ar ltt 

normalidad en ltt 1JÜÜt er:onúm:Ü!O··fi:nrt:nciom, ltst Nmw también· 
de que ninf}1.1ma oficaeia lerulrdn las loycs do rwtftlüo arwicola 
JI de salarios, si .'ii!(Jztimos pcrJJU:tümdo que üdereses prit·ados 
a.ltm·m·¡, Í'ln:¡nl!twnwnte el 1)()der adquisiti·vo de la moneda y des-
1!a.loricen, a su. arbitrio, el sucre ecuatoriano. 

-Efrér¡ 3(. Saavedra. 

Junio 6 de 1936. 
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La sitUación económica ecuatoriana al finalizar 1935, pre..: 
senta sínt.oma de franca eouvalcser.rwia. Los pl'iiJCipalfls fli
dices estadísticos exteriol'ixan runuif~staciones innegable" de 1 . 

mejoramiento. Sin embargo, 110 debomoR creer qne este pro-
ceso de recuperación eqni valga a la soludó11 anhelada del 
problema monetario. lndudnhlenwnt.n que la notable P.Stabili
dad del tipo do namhio y do! nivol de ¡mwios, pt·opósito qne 
con¡;titnyo eilllfll:ant.o pr·ooeupaeión d<! los dirigentes del Bnnco 
Centr·at, fa vorceon la rostauraeión de la economía nacional; 
pero, 110 olmtante este hecho señalado, ello no significa . que 
se lm resuelto en forma definitiva y permanente la estabili
dad monetaria. 

Interesa,· pues, hacer notar qne (iebemos aprovechar de 
este período de recuperación, comenzando por asegurar, en 
primer término, la estabilidad monetaria, como paso previo 
hacia la solución de los demás problemas vineulados a la 
economía y a las finanzas naeiouale¡;, Pot·que asegurar la es
tabilidad de la moneda, en el orden interno y en el orden 
int-ernacional, es afianzar el camino del restablecimiento eco
nómico, y es· resolver, en esencia, el primer problema, que 
tiene íntima conexión con el mecanismo de las fuerzas repro
ductivas y con la rehabilitación de las energías nacionales. 

Es Íttil también hacer notar, qne es de suma importancia 
conoc<~r y prcchmr las ea11flas primarias y los factores artifi
eia!es qne han inflnído o influyen sobt·e la moneda, si se quiere 
formular a coneicneia nn plan coordinado y definido que res
ponda a· las cirennstancias y necesidades reales econ6micas. 
Pues consideramos qne, empezar por auscultar el mal y las 
causas qüe afectan a la moneda, es, a nuestr() modo de ver, 
principiar a resolver el problema monetario. 
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CAUSAS 

to . ..:.:. BALANCES DE PAGoS DESFAVORABLES.··· 11:1 ¡míH viene 
liquid1tndo Saldos contrarios desde hace ~nchoH afloH. Hólo c1Í 

el año pasado, 1935, el déficit· pasa de quince nlilloneH de 
sum·es, si consideramos como demostraci6n únicnmonto las 
pérdidas de oro del Banco Central, en dicho· pci'íodo, que 
ascienden a igual suma. 

Diferentes factores intervienen eri el desnivel del balan
ce de pagos, entre otros, la emigraci6n' de capitales, ya como 
resultado de la desconfianza e incertidUmbre monetaria y ya. 

también por intereses y dividendos de capitales extranjeí·os 
invertidos 011 el país. Poro, la principal causa a que podemos 
atribuir el dcf:mivol, eH ol !UtiiWUlo o:draordiurtJ"iO 1le lá.~ ún-

portcwiones. 
Las importaeioneH notafl do HWG llllleRtran· nn acrecen

tamiento dO 7l millones de sueros sobre las del año 1932; 
mientras que las exportaciones' netas mne'stran apenas un 

aumento de 38 millones, en ignal tiempo. 

Las importacion~s han crecido . sin ninguna relaci6n ni 
medida con la capaCidad de pagos del país: esto es evidente. 
Precisa, pues, pmitnaliza1' los factores que contribuyen al cles
eqnilib'rio econ6mico para qne sirvan de t'H1nto de· partida de 
las medidas ~orrecitivas qne han: de ponerse en pníctica. Los 
principáles son: 

Falta de control para las importaciones susceptibles de 
ser. disminuídas o evitadas.---: Falta de un mercado interno, 
99~ el. ~u~l, la, yjqa ~cqn6mica del país no estaría ta~ estre
<;hamente ligada a.las. coqtingencias del mercado exterior.
El ,hecho, d~ estat;: ~1 ,co¡nercio importador casi en manos de 
cl~mentos extra;~jeros q;;~, exo~ptuando !)- uno o dos, los demás 
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i:>lvidan la nodón de los intereses nacionales en el ot;deil' 1"0,;. 

cial y ecotiómico;:- La celebmción de :acuerdos o irat!ldos 
comerciales que¡ por lo regular,· no considemn la verdadera 
finalidad de la tarifll aduanera, que es la protección a las 
industrias establecidas y el abaratamiento de ciertos artículos 
en favor de las clases prol<Jtat·i:as. 

Las facilidades del <wédito que otorgan los bancos co• 
merciales, distribuyéndolo <m forma <¡uo sólo coutl'ibuye a 
<()real' capacidndos lll'!>ilieialofl do eonAumo.- {_.~os préstamos y 

adelantos que <\Oneo<hm <lstos baneos no se inviet·ten en ·la 
creación d<l enpitalüs <Jilü nnmenten la cap:lCidad efectiva del 
país y su riqrwr.a; pot• el contrario, se los distribuye, para el 
Qbjeto de fomentat• el consumo improductivo o innecesario; 
que es el peo~· de· los créditos, porque· además de gt·a~ital' 

sobre el mercado monetario, desestimula el ahorro y el tra.:. 
.bajo y predispone a la prodigalidad. - Estas facilidades de 
crédito constituyen inflación de crédito, la cual, resulta ·para 
la econo'mía mucho , m:ís pe!igl'Osa q ne la inflación misma pro,. 
ducida por las emisiones de billetes. 

Es posible que este signo de inflación no sea admitido 
por los banqueros que, denti'o de la órbita de sús negocios, 
conte'mplau el mecanismo del crédito bajo el punto de vista 
bancari,o. Pero, para los qne examinamos la situación con 
criterio económico, es un hecho incontrovertible que las faci
lidades del crédito bancario son una de las causas que más 
influyen cu el desnivel de la balanza económica. 

2°.- EXPORTAPIONES V PRODUCGION.- En cuanto a, la pro;. 
dücción, ésta ha· nnrpei1tado en volumen con respecto a lá· del 
·año 1932, especialmente las materias primas exportables. El 
:uimento que se nota se debe, sin duda, al alza de la curva 
de los precios y al crédito otorgado por él Banco 'Ceilttal, 
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institución que ha concedido y concede hoy úlás que nnncn, 
especial dedicación a los préstamos destinados al fomento y 
desarrollo de las industrias madres. Pet·o la produeeión no 
progresa de aeuerdo a la capacidr.d productiva del país, ni 
IIP¡!ará al máximum que se desea, rnientl'as no He solueionen 
las eamms que impiden este desenvolvimiento, siendo las 
prineipales: 

La falta de un organismo espeeial que suministre el eré
dito agrícola en eondiciones favorables que permita una pro
dneción progresiva y completa de nuestras materias primas y 
de artículos alimenticios capaz de abastecer el eonsumo Ín-'
tm·no, que faeilite la recolección de las cosechas y gal"itntiee 
su nuís proveehosa l'C!l.lización.- La falta de aplicaeián ·de 
medios nuú; eiontflieoH en la organbmeión y en· las disciplinas 
industriales, q11e disminuyan loH eoHtoH do pt•oduedón.- La 
falta de 1111 buen réginlüll do tal'i f'afl pam prof;cg·er y favore~ 
cor toda industda nat;iva que vortga a resolver pt·oblemas rta'
donales.- El lweho de mreontrat·se todavía el capital de pro
dneción presionado por las deúdaR, careciendo de capacidad 
liuanciera snlieiente para resistir las eventualidades de la pro
ducción y su realizaeión.- El heeho también, do que los pro
gramas para orientar la agricultura, no consideran como base 
fundamental la protección y educación del campesino, que es 
por donde debe comenzar la solución del pt·oblema rural, si 
se quiere formar buenos agricultores, capaces de prodneir todo 
lo que el país consume y que ahora viene de afuera.- La. 
aplicación e~ cierto modo rigurosa de las leyes que regla
mentan el trabajo; ya que si se desea mantener el equilibrio 
indispensable entre los factores que intervienen en la pro
ducción, es menester qne la aplicación de estas leyes se· base 
en . un elevado espíl'itu de equidad que armonice las relacio
nes obrero:..patronales. 
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3°.- CAUSAS O.UE SE RELACIONAN CON lA MONEDA.~ Ob~ 
servamos que el Banco Cent.ral, en sn política monl'taria pam 
corregir los efectos de la erisiH y rest.able~cw la funeión nor
mal de lás actividades, no esf·,lí habilit.ad.¡ con el '''áx:i,lln'n 

·de recursos. técnicos y finntwiot'OH donf.t•o clc~ la órbita mone-
taria, para un mejor gobim·no do la nHliHHla. Tampoco (lllent.:\. 
con la colaboración y eoo¡wt•adclu do loH bancos asociados, 
menos con el apoyo l'mnc~o y dodd ido do los Poder<>S Ptíblieos. 

El .Banco Conl.ml no puodo Hlljol.llt' las ventaH de eamhio 
extranjot·o a laH JHlHihilidados y vc~rdadems eonveniencias dfll 
país, por eat'<H~m· d<l facultad para exigit· a los solieitantes de 
divisas la justificación de obtener monf'da extt;~wjf't'a. De ahí 
q ne el Banco es siempre objeto de denJandal'! de c;pnbio por 
cantidades considerables para operacionf's que no. ~ienen .ca~ 
n\cter económico, y sí más bien, de e!lpeculaciot!es. De tn.l 

modo qtte, sobre las resen·as oro del Banco Centnil .gravita 
una demanda extraordinaria y acrecentada de cambio, sin re~ 

lación a .la oferta escasa de letras, como lo vamos a V'Cl'. 

Las exportaciones en el primer trimestre de este año, 
descontando ·las de oro, r•etróleo. y tierra mineral y las efec'
tuadas a Alemania, pasan de los 14 millones y sin embargo, 
el Banco Central, en estos tres .meses, ha vendido giros por 
un valor superior a nueve millones de snet·es; mientras qno 
·las compras 110 llegan a dos millones.- De <~stas cifms, co
n-csponden a In StHllll'Hal <m Guayaquil, G milloües por ventas 
y 1:00 mil por <~otllpl'aH de giroil. ( '?) 

Hay 1111 hoeho indisettt.ihlo ·--·que el Gobierno debe te~ 
nerlo prmwnto on el momn11to de ir a la reorganización del 
régimen baneal'io··-, y es que los tres principales Bancos de 
Guayaquil neosl:ulllln·an auticipat' fondos a los · exportadores 
cada vez que so a vceina uua co~echa, no simplemente como 
aynda finnnciern pnm la compra y realizaci6n de los prodnc-
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tos exportables, sino con el fin principal de· que se les entre
gue a ello'l los giros provenieútes de las ventas al exterior. 

Este negocio que para los señol;es banqneroR puede ser 
líeito, no lo es para la conmi•idád; que lo· eonsidérn llana y 

sencillamente éomo un monopolio, 'cotl la diferenciti de que 
ei1 la é{10ca qtÍe re;gía 'la itwaiitációri de giÍ·os, ellos coi! trola
han el m·et'cado de· cambios,· falseándo el juego na~ural de la 
oferta y lit ·demanda de giros en el mercado, P!ll'll obtener, 
como obtuvieron, a costa del pueblo y de la moneda. la: ma
yor utilidad posible. El 'acap~ramiento o monopolio de hoy, 
persigue también otra finalidad altamente especulativa: (OTXaJ' 

el alxa del actual tipo de cambio de $ 10,50. . 
Es natnml suponer que los tres bancos mencionados tt•a

ten de ponerse do aenordo üll la provisión de· giros qne su
ministren al mercado y on In fijnnión d<l los tÍ\Hivos tipos de 
cambio. Producida la inestabilidad dül (liUllhio, qiw<la la puerta 
abierta para que er.1tro lihrenHHII;o la ospeeulaci(Íil e invadien
do todos los órdenes do la vi<ln oeonómiea, s!l<liWo, una ·vez 
más, con influenCia crceionte, el pode1· del' ahor1;0 y el 'de la 
riqneza nacional. 

Los ('.réditos en el exterior que obtienen los tres citados 
bancos de Guayaqúil, constituyen también otro faetor en con
tra del país, porque lejos de invertirse estos f~i1dos en ope·· 
ra~iones de caráctá productivo, se los emplea ~m e¡;¡timular 
operaciones de utilidad econ6mica negativa, que, a más de 
agravar el desequilibrio de la balanza de pago¡;¡, i·ompen el 
regul~dor de lá Ci~·cnlación monetaria~ :iparte de qne iténtra
liza.n los ·efectos normales .de la entrada de oro, en el caso 
de un saldo activo de la balánza comercial. Es imítil, pues, 
espera.1•· que un sisterim. monetario, funcione en fom11a regular 
y estable, si, está supeditado, a cada momento, al riesgo de 
verse ellt()rpeeido pot'. esta clase de en!düos: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-11-

'· Otnt de las cans:ts, es l:t venta de monedas extr~njerás 
al Estado. Nada. menos, en diei<nnhrc del año pasado, el Go7 

bierno obtuvo del BanC:Jo Centml 700 mil dólares para pagar 
h deuda Sueca. No cl'itieamos la opm·adón, sino el ~omento, 
que no .nos pa1·eció oportuno. Ct'<l<llll.oH que para acordar cual~ 
quier pago o servicio Aobt·o dotada ext,ema, debe previamente 

· estabiPcm·se la posibilidad <le()nómic:t dn pago del país. Y fmn .. 
camente, el IC<mador eat;eec1 cm lo absoluto do capacidad de 
pago, seueillattl<lllto JIOl' t.otHll' 1111 h:danC<I eeonómico contrario 

·al pa(H y pot·quo dt.1bo atnndot• d<! (H'ofet·encia sus pt•imordia~ 
les twcesidad<lH i utot·naH a tí n in satisfechas. 

4°,- REGIMEN BANCARIO INAI,iE.CUADO. :_ Quienqn·i~ra que so 
tome e1 tmbajo de examinar las cartm:as de los bancos co.,
Jllerci:~les, podqí cor¡statar q•Je la qístribución delcrédito no 
tconsulta )m fin Q.e !n·odnpci(!n, de traba)? o de jnd.nstí·ia, co~ 
mo destjno justificado. p.ara .. con~ederse; ,qne el erédi.to otor.,. 
gado, .en sn mayor pat·.~e, co,ntribuy~ a estimnlat• las importa
pio,ne¡;, con el consignien~~ ()fecto sobre la . b~lanza de pagos 
y al foml;lnto de la especttladón ·y deÍ urbanis;uo. e~ótico, e1! 
vez de estimular el desarrollo de las actividades productor¡ts, 
que se traduciría en el atl'rnento de la ~:ique~a pública. Es 
~lecir, qne los bant·os; e'n ve:r., de' ser los agentes de la activi:. 
dad y de la ponderación económica) eonstituyen más bien nn 
.~llemcnto indiferente a laA solieit;,iei(meA de las actividade~ 
uacional<lS y. un oiHm.onto IHlg'll~;ivo en la. política monetari::r. 
del Banco Centml, qtl<l ·He 've abatida con~tl\ntemente por lós 
intereses part.iculat'Nl do lnR mnpresas banéarias, que no son 
lt expresión de las 1weosidade~ legítimas de 1[; Naeion. 

J,as aetuales nspiraeiones y modalidades de 1a. • economía, 
reclaman, pues, .la rofol'llm del régimen vigente, en el. se,ntido 
de dar a los llCgooi<'S bancarios, el carácter, d.~.r§.et:-Mipio p(l,-

;::;/f1)!~;:¡1'::,:~>7¡;, · ..... · '\. 
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blicci, para defensa del interés público. Porq'ue si una sana 
política crediticia de parte de estas instituciones puede con

. tribuir al mantenimiento de una moneda estable, conio el me
jor benefido que los bancos, en reciproeidad, pueden reportar 
:\ la comunidad, es indispensable, ent.onees, que el l~stado iri~ 
tervenga en el uso y destino del crédito y que. los ger·cntes, 
con criterio social y económico, sr, inspiren en normas ban
cÍtrias que reflejen las fegítimas aspiraciones ecuatorianas. 

En -materia de crédito, hay diferentes opinioiH'S, según 
lit~ pasiones y los intereses' políticos locales; pero cirando el 
problema se lo estudia a Íondo y desinteresadan-ient~, tmriándo 
en etumta Rólo ol interés público y la prosperidacl de la eco
rromfa naoional, so llega a la con¿ltisi6r; de q;re l:i \;erdad 
eientífbt, oH una f-IO!a. Dnsgrneiadnrnente los int~resP-s ¡;rivados 
y las pnsionnH lngnt·<~fínH, oxt.l'llvílin <d m·it.ei-ir;, sent.ando bases 
doct.rÍualos diHnonl'ot'lll<lH eoti !oH intoi'OHOH ¡Híblieof!, ercaudo 
elenicnt,os portnt·badot·os do In Hllllll do<•ü·inn (1(\0IIÓiliiea. 

Si es llCCeflario fot'llllll' inst.ituoionoH do (li'(Jdito <iuo sir
van de apoyo pal'lt el ¡.H'OSOIIt.o y ol JlOl'Venit•, OS IIOCCHario 
también que los dirige-ntes de mms institttoionos, sienteu basPs 
do estudio, pára que, en lugar de los razonan1iontos sofísticos 
y de las m:uiifestaciones de oposici6n política y sistem:ítica, 
den cabida a la fmnca y serena disensión de los a~mntos de 
interés nacional. No es posible, por ejemplo, que los diriger1tes 
de «La Previsora» y de los otros bancos, que ayer aplaudieroti 
sin ning.ma reserva la política monPtaria del Banoo Emisor, 
hoy la critiquen y luigan prPsi6n por un m:édito má<~ amplio 
y sin medida, olvidando las conve;tieneias de la estabilidad 
monetaria, qne para ellos ha pasado a ocupar un puesto subal
terno en la consideración de los grandes intereses nacionales. 

La fuerte· tendencia de los tres principales baneos de 

Guayaquil y de otros círculos iuteresados en favor de una 
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mayor nmpliaci6i1 de crédito, no resiste un análisis serio y 

debe desecluírsela por los ofeetos contraproducentes qne trae~ 
ría para la economía nacional; tantn 1mís, que la existencia 
de medios de pago es la nceesaria, por ahora, para que. el 
país pueda cont~nuar ~1 ritmo asemtdente de ~ns activiqades: 

La verdad es que 011 oHta mwstión de cr·éditos hay inte
reses de por medio y que oonvieno tonerlos en cuenta par~ 

la mejor comprenHi<'in do esto asutd.o ai que se le quiere dar: 
el car~ict.or do problenw. 

_El Ha1wo ( !onkal tiene <ll doreeho de expandir el medio 
circulnnto on <~püens do relatÍ\'a escasez; pero también tienq 
no Hólo el de•·neho sino el deber de contraerlo en époc~s de 
relati\'a ab11lldancia. En este mccanisiuo regulador se basa su 
política monetaria, por conveuü· al· equilibrio económico y por
qne está en conformidad con los principios económicos. Ahora 
bien, ¿se pretende acas·o qne .los tres Bancos, con el seño1~ 
Estrada a la cabeza, ·sean los que deban dil'igit· y manejar el 
mecanismo regulador de la circulación, de conformidad con 
sus inten•ses y convenielieias particulares, qne no son en nin
gtín momento los grandes intereses nacionales ?. 

Las disponibilidades con que cuentan los }Jancos sop su
fiCientes para hacer frente a la demanda de Cl'édito; la prueba 
es que los bancos no han recurrido al Central por redescuen
tos, los que ttH~s bien han disminuído en medio millón de su:
cres, en el eurso do los tt·es primeros meses del año. En igual 
tiempo, los depósitos Oll los bancos, que ()~nstituyen para ~]los 
un elemento on la eoneesión de créditos, han aumeutaqo cerca 
de un millón do· sueros. De modo qué los b~wcos. esttírt en 
situución do atcndot· las demandas de crédito, e·ritctíestiona~ 
blemente que lo h~irían mejor si indrticran t<t~~í:s los folidos. \ 
de sus depositantes en operaciones prodnetiv<l$.' y úó de ca:~ 

dcter especulativo, como lo demuestran las c~.ir\pi;as de divi-
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l!.a.s · extrahjeras hechas a la Sucursal del Bailco Central en 
Gua~'aquil, que se aproximan a diez millones de sucres, eil 
los cuatro meses qtie han transcurrido del afio. 

Conviene tener en cuenta, que la aplicación del redes..; 
cuento es un medio para conseguit· la regnlaeión del mm·cad~ 
de crédito y "que los baucos, en consecuencia, pueden :wndii:· 
a esta clase de operaciones en momentos de. restricción m o~ 
netaria o en épocas de relativa esca!'lez de medio circúlante. 
8i no lo hacen es porque no necesitan rectirrir a este medioj 
Pero a lo que voy es a que la aplicación del redescnento 
!Jrcsupoue la existencia de un buen régimen, banc~rio, y .esto1 

dosgrneindatn<lllte, es lo que· no tiene el país. Si no hay bue~ 
t111. orgnnií':aeión hnnearia, si sns dirigentes no manejan con 
'enidado loH altos inf;m·osoA soeinles de que son depositarios, 
si no eoopomn ni l'nnjuHtn <In llL halan:~.n do pagos, base iue-. 
lndiblo do In Ofltnbilidad mouotlll'ia, OH impoAihlo así etnbnr
'Carso en un plan do l'N~onHl>t'tl<\(lión JH1donnl, por m6s que las 
neccsidad<JS soeinloH y (Wonón,ienH dol pnífl lo requict'llll, en 
arinonía con ol ¡n·ocüso do ovolueión qtw demandan el een~ 

tenar de afíos do vida independiente. 

Aún más, la fuerte tendencia de ciet'to público por tmn 
inayor ampliaci6n de créditos de parte del Central, 119 deta 
de tener cierto fundamei1to y es sencillamente, el de QIJe pre
fiere operar con el Banco Central que cobra el interés ÚJgal 
de 6 °/o, en vez de hacerlo con los bancos comerciales qt¡e le 
exigen el pago de intereses ileg~les como el del 9 °/o, q11e es 
el tipo promedio al que operan. Y no es que seamos parti
darios del bajo interés, n6; criticamos la forma- ilegal y, el 
'hecho de que la existencia de estos tipos de interés se des
entienden en absoluto de la tasa oficial de descuento del 
Dauco Central. Pues la cuesti6r1 en sí del tipo de descuento 
es asunto que no puede limitarse "por. una ley; ya que es im 
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feÍiómono económico roconocido el de que cuando la balanza 
de pagos es desfavorable, los tipos de deRcnento deben ser 
altos; y cuando la balamm nfl favomhle, los tipos deben ser 
bajos. En nuestro caRo, la taHa d<J descneÍito no está en re.:. 
!ación. con .nuestra. balan:r.a do pn¡!;OH deficitaria y es absurdo 
t~r~bién qn~ 1~ fij~ i;dlexil;l~liiiOl;to ,;.·ul ·ley y no la pneda 
acordar el Central en reladón oocr 1:~ HHuación monetaria. 

Estos son loH heehoH quo eonHUtny.on el antoeodonte in
mediato y las o:ursaH dil·oel;aH <lo 1 a Hit.nneión ereada en opo~ 
sición a la polfUea del Jru;W,uto EmiHOl' relativamente a la 

moneda y loH earuhios. 

5°,-- POLITICA HACEN !)ARIA._-- Así eomo hemos hablado de 
la neeesidad de estudiar un. mejor régimen de _la banca pri
vada, para obtener la debida cooperación bancaria y la consi
guiente adaptación del crédito, qne respor¡da a las n1odalida-. 
des, conveniencias e intereses del momento, estamos obligados 
también aestndiar, someramente siquiera, la forma de. cómq 
se conducen las finanzas nacionales, ya que estos dos medio~ 
o elementos, eonstituyen la base. de todo plan de acción . que 
tienda a la solución del problema monetario. 

No hemos tenido la oportunidad de conoeer el plan téc
uico y financiero del señor Ministl'o de Hacienda, en el quq. 
hubiese expuesto las directrices y las bases capitales que ha-.. 
yan Jll'OHidido la fonnaeión del pror-;npuesto vigente, y los índi
eos eotupnrati voH do la vida eeouó-mica que le hayau servido 
para p;raduat• (\¡ oHtndo do Hll riq ll<líla, real. o artificial, atento. 
que la poHihilidad do nmyor·us recaudaciones, aislad:quente,, 110 
es 1111 dato oeonÓn1Íno :;ufidonte y decisivo yara medir. y. c<Hn-; 

varar o! gmdo do l'Í(jllüílll o de miseria de .nr.la e,conomía,: 

Q,ueronros decit· quo uu. mayor. volum~n presupuestario,. 
no tl.cbe fundarse. úui.ean1cnte en el rendimie,nto.:probahle de. 
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los ingresos, sino que debe basarse en las posibilidades in,.. 
mediatas del progreso productor del· país, en el increment¡:) 
industrial y en el desarrollo de las fuentes de riqueza; para 
qne, de esta suerte, el régimen tributario <rmmlte proporcional 
fÍ. la Capacidad COntributiva de las indliRÍ.t'ÍHS y d<HIHÍ':l act.ivi
dades. Como se vé, la cuesti6n presupuestaria, esencialmente 
en sus principios distributivos, uo es mero asunto de opti
mismo; es fuerza viva,. operante, dentro de la dinámica eco
n6mica y social de un país. 

Mientras algunos impneRtos que gravan el consumo refle
jan anment.o, laR contribnciones que gravat~ la renta acusan 
OAtnneamiento. Por ejemplo, el impuesto a la Renta: 

IGnüro dü 1 DB5 . $ 232.000 
lt'eht·oro do :t.naG 
fi:not•o do IIIBH . 
]l'o\n·<~ t·o do l.\) B () 

, 235.000 
, 21G.OOO 

" .17 0.000 
J,o produeitJo pOI' OHtO Ílll(IIIOHf.O, ¡.¡j, JlOI' llllll parto, puede 

Aor eonsi<lm·ndo eomo 1111 írHli<\O gniHII'nl do pt'oHpor·idnd pro
ductiva, contmst.n, por otra, eon el roHUI'gimionto de ciertos 
índiees ocon6micos. EHto fon6meno indiea qno no hay justicia 
distributiva; .y si esto se puede asegurar, He puedo presumir 
también que la mayor capacidad contributiva no es el re~ml

tado del enriquecimiento del país, en las proporciones en que 
aquella capacidad se ha manifestado. 

No es que nos impresione nn mayor volumen presupues
tario,· no. Puede el presupuesto ser superior al actual, pero 
siempre que la capacidad tributaria esté en armonía con el 
desarrollo de las energías propias del país y que esa capaci
dad esté respaldada por una concepci6n racional de justicia 
distributiva;. y a condici6n de que no sean gastos improduc
tivos los que absorban la mayor parte del esfuerzo contribu
tivo ecuatoriano, sino que se lo emplee, primero, en mejorar 
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las condicione's de los ciudadanos, y después, en mejorar las 
condiciones de explotación del suelo nacional: estos deben ser 
los antecedentes y las consecnencias de un presupnesto, para· 
que constituy~ y sea un instrumento regulador y de coope
ración en la marcha de la hacienda pública y de la vida 
económico-social. 

Porque de otro modo, todo lo que, en el terreno econó
mieo, se habría de eonquistar eon la restriceión de las impor
tneionoH y eonHIIIIIOA y eon la roetilieaeión del cnídito banca
rio, 1-Wl'ÍIL liOIILI'llliím<lo, anillado y agmvado, por la acción del 
IGHtado, ¡.¡j (~Hto no adoptam 1111a polftiea de previsi6n pre.su
¡meHt.aria, l'<!glnmentanuo la inversión de los fo11dos en obras 
do inmediata utilidad geneml, y tmtando, bajo todos los tne
dios posibles, de que las cargas fis~ales se distribuyan con
forme a los imperativos básicos de la prosperidad publica y 
privada .. 

Pienso qne la Dirección Técnica con que cuenta el Mi
nisterio de Hacienda, debería dedicarse única y exclusiva
Uiente a sentar las bases técnicas de uil nuevo presupuesto, 
comenzando por hacer un estudio concienzudo y metódico del 
régimen tributario y de la renta nacional en general, por 
zonas de producción 'y de acuerdo con el costo de la vida 
de cada una de ellas. 

E~tc estudio es de inmediata urgencia, si se quiere que 
1111 mayor volnt11en presupuestario no sacrifique el 'equilibrio 
ccon6mieo y qno una mayor eapacidad tributaria responda no 
s6lo al deHnrt·ollo do las fuentes de riqtieza, sino también a 
una eoneop<li6n raeional de justicia distributiva, en forma. de 
que las carg;as impoHitivas sean soportadas proporcionalmente 
por los HHÍS pndientes., ... 

Terminado este estudio, podría: entonces cambiarse el 
actual procedimiento, que se viene siguiendo desde años atnís, 
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de establecer de preferencia el monto de los ingresos, para 
luego señalar a cada departamento ministerial la cantidad 
sobre la .cual debe hacer el mílculo de gastos, procedimiento 
inconsulto éste, porque encierra a cada Ministorio en un mar
co dentro del cual no puede libt·emento haeor el c;ílenlo de 
los gastos qne demandan las exigoncias de los servicios de 
cada repartición; y es por esto qne se dejan de atender vi
tales necesidades, con la amplitud qne reclama el país, en 
ramos tan importantes como los de Sanidad, Salubridad Pú· 
blica, Enseñanza Hura!, ~te!, etc. 

Para el trabajo a que nos referimos,' todos los departa
montos adminiHtrativos estarían obligados a colaborar con la 
Diroedón Tóoniea en la miRión qne se indica, pudiendo agre
garHo a olla otit.'OH omploa<loH uuíH, quo He tomarían de las di
vors!Vl olieinaH fiH<mlo~:~, loH quo no harían mayor falta para la 
hnona maroha do loH roHpoot,ivoH Hot•vioioH pltblieoH. 

6°. -INTERESES PRIVADOS V LA CIIITIGA NEGATIVA.-- La his
toria nos olu:wfía qno efl lahorioHit toda lilli'Oil do t•oorganizaci6n 
económica-monetaria; y quo Ó!lta roHttlt;a difíeil, HÍ no imposi
ble, cuando choca contra intereses pi'ÍvadoH que .HO eonHideran 
intocables, los que, acostumbrados a subordinar la eeonomía 
y el bienestar general al arte de enriquecerse de prisa, utili
zan, en cada oportunidad, todas las sitnaciones y todas las 
armas de ataque. 

Quienquiera que se tome el trabajo de revisar ciertas 
publicaciones bancarias, verá eon asombro, cómo, a vista y 

paciencia de los Poderes Públicos, se hace objeto al Banco 
Central, de ataques infundados y apasionados, inspirados· en 
intenciones o móviles ocultos que no responden a los verda
doros interoses nacionales, en cuya ·defensa se halla infatiga
blemente empeñado el Instituto Emisor, una de cuyas funcio-
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1J'es oflennial<'fl es la do eonsog;ui1: el nlayor grado de estabi~ 
lidad posible on la moneda y ol MHlbio. 

: ' Esits publicaciolles, puos, ou ve"' de coadyuvar. al esta

blecimiento de una esLroehu. vineulación entre los bancos 
n,sociados y el Central, ¡mm nyudnl'lo útilmente en la ardua 
misión que le ha sido eonliada, uuís bion contribuyen a aumen
tarle, las difienltadcH, ct•onndo la eonfw;ión y el pcsitnismo en 
muchos cfrcnloH, y t;t•n!,ando do .disundit· do Hlls' buenos propó
sitos a quieneH eon huona l'n oHI.Itll OlllpefíndoH en la defensa 

monetaria, quo o.Y In dofmtsa ooloeliiva. 
Conviono (loelarar aquí, una ve"' por todas, que no existe 

conjuraeióu IIHÍs temible para la regularidad funcional del 

Banco Emisor, ni amenaza más terrible para la estabilidad 
de la moneda, que la que viene de parte. de esos escritos y 

d~ esos bancos. De modo, pues, que si hay peligro inmediato 

de que se provoque una alza en el tipo de cambio, el peligro 
no está, por cierto, en el público, t:ino en esos bancos. El 
público, la masa anónima, es lo últirno que se mueve. 

Y es que la experiencia, Sr. Encargado, esM enseñando 
al mundo. que los dos más grandes peligros- que amenazan a 
un Banco Central son, primero, el peligro de sn explotación 
por los banqu,eros, para sacar utilidades baucarias; y, seguudo, 
ol pol igro do Hn explotación por los gobicruos o elementos 

polít.i<loH, non fiuofl políLicos. 

La oxpmdoióu quo nut.ooodo dcuuncia, en sus crudos, per_
filel:l, loH hoohoH l'<laloH y las verdaderas causas (Lirectas 'de¡ 

' 14. 

problema lllolletal'io, y pone de relieve, como <;~rfclusi6n, la 
imperiosa urgencia con que debe resolvérselo,(~~ ~e quiere 
asegurar, por medio del Instituto Emisor, la, estabilidad de la 
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moneda, indispensable para alcanzar la armonía funcional de 
la vida econ6mica y social de la Nación. 

Conocidas, pues, las causas y los diferentes aspectos del 
problema monetario, corresponde al Gobierno <locidii·He 'por 
nna franca y efectiva política intcrvcncioniHta, que demuestre, 
en forma práctica y convincente, su preocupación por la de

fensa de los intereses nacionales, que se pretende confundir

los con los de los particulares. 

Las situaciones monetarias, señor Encargado, una vez 
planteadas hay que resol~er{as. En este ca'so cabe al Gobier
no pt·ovoor, tomando las providencias ymedidas qne reclama 

la Hituaei6n bien grave y difícil, sin olvidar la debida protec
oi6n quo t'oquim·<~, tJoeoH:u·iamnnte, el Banco Central, ya que: 
óstn, ai.~lndautottl;o, OH intpmdblo q11o pllod:t lllantener una po

líti<m n:wionnl do oHt.ahilidnd tllollot.arin, Hi 110 <liiOtd;a elara y 
efectivall!Ont.o oon ol apoyo doddido do! Oobiol'llo. 

Para tm•tniuat·, opillalliOH qttil laH Holttoiollofl y medidas a 
diotarse, debe11 SOl' eHt;udiadaH y progt·am:ulas por una junta 

o comisión eonJ¡>Il<H'tlt do til'<lH o eua!;ro JHll'Houas que posean 
vastos eonoeimicntos ya sobre matol'iaA oeouómieaR, ya tam
bién sobre los problemas nds importautcs q11c .surgen de la 
producción y las actividades nacionales; y que, para evitar 
dificultades en su funcionamiento, psta junta o comisión debe 
tener la independencia n_eeesaria y estar desligada de- toda 
representación o interés económico, para que, colocada así 
fuera del alcance de toda acci6n o influencia privadas, pueda 
realizar sus trabajos con un absoluto y exclusivo espíritu 
científico. 

EFRÉN H. SAAVEDRA. 

Quito, 6 de 1Vlayo de 1936. . / 

u/r 
" 
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