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A ~ T E C E D E K ¡~ E. S 

Eofiil~¡fi · dt! un Memorandum ~ ~ 
.~t*•i;Í!" 9 de Ootubre iÍ• 19~artido. Soei•lista Ecuato

~~.á .. ·n,o···.··.¡;·.·.,t,::··'ousejo Prnvin~i~l · 1 Gnayns, por irJtermedi.o de. un 
a¡'\igo· per·¡,¡onal del J upremn de la Nflf'ión, Ingeniero 
Fer:: ~·.,o Páez. le entre el MemorAndnm eobnl Defensa Na-

~k,,;"''\1Jt. ¡ue hoy publicamos por primeJ·a vez. Sendos ejPmplares, 
ll4. ·~o . 0 faeron enviados a los '\A inistrns rte Estado .que inte-
graha\u el Gabinete Militar del señor Páez. · . 

Para evitar suspicacias de índolfl partidarists, aquel 
trabajo fue presentado como obra de nn Centro de Investiga. 
ciones. Ec\.mómicas; creíamos que, al'lí, desaparererffl toda pre. 
venci6n en el estudio dél Memonmdum y Pl .Soch:llismo I'!Stfl• 
ría en aptitud de cúoperar eficazment,e en el tHJálisi~J del más 
arduo de nuestros problemas: la. defens~ de la Pat,ria. 
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· Ni.m~a¡ sut>imos q'ue··opiáión. 1 'Heg6· a forin'arse 
Páez con la lectura del Memorandurn. De sus Mínistt'OH 
Estado, elúoico que apreció la bondad de la sugereuciaH 
sentadas, fué el General Alberto Enrfquez Gallo, Ministro 
Defensa. 1 · 

Cuando lilemanas más tarde el General Enríquez asmnl!) 
el Mando Supremo de la Nación, concedió una larga eulíl't\1 
vista a dos de los dirigentes socialistas del Guayas, erl ll! 
que se estudió ampliamente el plan propu~to; el. Jefe 8w 
premo· manifestó hallarse casi· totalmente de acuerdo eon 
nol!!otros, por Jo que estaba resuelto firmemente a poner llll 
ejecución las medida~ aconsejadas. · 

Se presentó, por cierto, un inconveniente, la falta de dl, 
ner0. : Ea:a:que!Ja.épeca( triunfaban ;ell' Jas • e~fera.s u,ficiales !11 N 
tt!sis ·monettti:iás' d·e· .un coíwcido g·ru·p·o · de · b'a:r:í'queros: OI'H 

.. precise!>; a 'ti!>doi trancé, deten&r la i'n:fltrci\~n.; nl~'íltenert estable 
el precio de lás d1ivisas extrá:njeras~ ·conservar inta'ctas lllfl 
reseí'tas áureas; no aumentar el circulante sino en Ja formA y 
la cantidad requerida.s meramente por las transaccior,es e(i, 
merciaJes. · · · 

E'sperábamo~ ,,,que, más tarde, el desarrollo de la .crisis 
económica viniera a demolltrar que eran insnfídetltes esus 
teorías monetarias para provocar el resurgimiento económiro 
de la nación¡ entonces, se comprendería mejor que al no tenet' 
posibilidad de obtener grandes 'empt~éstito'.S' en •el exterior, no 
nos quedaba otro re.cu'rso que confiar en nu~stras propif.JH 

:, energías para emprender la 1:\norme· ta.rea de levan.tar al 
. pqe,blo ecua•toriano del .abismo de hambt·e y. mis.eriá' a que 

¡,~ h:,.hía Hmpnjado .trágicamente la crisis. Cuando aquel Círculo 
de, banqueros, luego de algut:~os meses·de experiencia; demostró . 
su completR.incapacidad para conjurAr la crisis, ·perdiendo . por 
ende su influjo y prestigio ante el Dictador, era d(>v~.asia,rlo 
tarde: se había resueHio, definitivamente,. la reuni6n· :/d.G. una 
Asamblea Constituyente .. para dar término a Jadictad.ttra. En 
efecto, ellO _de Agosto de 1.938se instaló una nueva Conven. 
cíó.n Nadonal, la que, a los pocos. meses de funcionamiento, 

· fue . disuelta por una nueva i'n.te.rvención del Ejército. Y de 
este modo. se vió frustr::t.d() nuestro fervci.ro&Q anheló de que 
se inicie de inmediato el ciclo d4il la defensa nacional sobre 
bases poeiti vas; .reales. · · 
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El Pí1tiiotismo' y 'los Partidos Pólític'os. 

. Má~ de un siglo ~eéx~erle'n~ia, nos indicaba ·de sobra 
qu(l no era posibl~ llegar. a una solución satisfactoria de 
nuestro problema límíti•ofe e~[} el ·Perú, a menos . de que 
estuviéramos preparados militarmente para. repeler la agre· 
Bión o para respaldar nuestros derechos territoriales. El ve
Bino del sur seguía uri proceso· _de paufatino y sistemático 
avancfl y eonquista de ríuevas zonas. ·. . . .. . ' 
· Y ·arité esta realidad, los partirlos liisfóricüs, asf el 
conservador como. el . Iibeml, se han contentado únfcamente 
con·. repetir alegatos jurídícos, o rronunciar patri'ótieos dis
cursos repletos de fmses rimbombantes. El territorio nacio
nal va mutilá~dOse día a día, sin qUe riadie sea capaz de 
detener la tragedia ecuatariana. 

Ninguna responsabilidad tenemos .)os socialistas ante 
esta herencia dejada· po.r los partidos históricos. Somos un 
partido. nuevo, que iniciamos nuestra organización definitiva 
recién en 1932. Ninguna. participación hemos tenido anJas en-
et'lti·ega~ de'nuestro' território a los países vecinos, ni en losfra
casos de la diplomacia, ertla desatención de los complejos ·pro
bl~mas de la defensa nacional. 

El sncialismo advino en el Ecuador, como·movimiento de 
'lucha política, precisamente porque los viejos partidos, aleja-, 

dos por completo de la realidad t no vi vieron sino de vacuo¡¡ con. 
cepto·s, de prejuicios tradicional eA, de nn patriotismo meramen
te de palabras. El socialismo, como fuerza nueva en Ja; ·vida 
ecuatoriana, tenía púes,. que apreeiarel problema de. nuestra de:.. 
fensa desde pnnitos de vista exactamente 'ajustados a la :realid:ad. 
La. defensa nacionaldebía basarse, fundamentalmente, en el re
Silrgintiento económico del pa.ÍA·. ]~s imposible· que ningón pue
blo pueda ser fuerte· militarmente, mientras no esté respalda
do con suficientes energías económicas. 

Un plan de defensa nacional. 

Defender al pA(,. vale, por. COflr>Íf"lllP.ntP, (('into /'OIY0. 

darle una nueva y fhJderosa ··vrtalidH ··utdPra ··¡le ,.:,;llez,., 
pública y privada. ~. 

! . . ' 1J, 

TP.nemos la íntima convicción de que hemos sido nos. 
otros los· únicos que, con inmenso fervor patriótico y con 
certera visión.delfuturo, logramos plantear elproblema de la 
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defensa acu~toriana sobre bases eseritli~hnente, l?ositivas. ·IN~( 
noramos que algúu otro grupo o parttdo pohtHio bAyf\ pt'!l• 
sentado jamás al Poder Público un conjunlio semejántje d~ 
·norma~ generales para nuestra preparación bélica. 

- En esencit.t, nqestra suger·enda. consistía en que, aprOVih 
chando dé la in meusá cantidad de tienas vírgenes que tenenHHí 
en ellito.~aJ, dediquemOS el mayor (tSfUei'ZO posible a '}a cofolll' 
zación, mediante la o•ganización de cooperátivas de p1•od11ü• 
ción colectiva, integrándolas principalmente con individu<JI 
q.ue se encuentren en la edad de prestu.ción del •Servicio milH.tll' 

. obligatorio. . 
Cada año, mileR de conscriptos serían encuartelados. l oH 

cuarteles no estarían en las ciudades, sino en Jos campos. Jtil 
E~;~tado suministraría, cpn sus organismos bancarios, todo «·•1 
dinero para las construcción de viviendas, adqui~kión de fltlv 

millas y hert•ainientas y pago de las raciones de los twldü· 
dos Los repetid~'R cálculoa que hemos hechos . ál respert;o, 
partiendo de múlti¡jlea datos estadísticos de, la produeci6u 
agrícola en la co!lta, indican que, dPdicando prf>férente a t<·u· 
ción a cultivos de cosecha anual, se obtendría, al fin de· nño, 

.·un rendimiento que cubriría el capital invertido, dejando, 
ademt\14; un 50% del mismo como utilidad ltqnida. 

Parte de la jornadn se dedicaría a las fAenas agdcoltHl 
y .el resto, digamos unas nos horas diarirlfil, al entrenamiento 
militar. Así, l'll propio tiempo que preparáramos"A IIUf'§tJ'()H 
hombres en el manPjo de ]es armas, les convPI'tiríAmos NI 
factores ~ticientf•s de la pro¡;lucción, con el consig.uit>rtte incno~· 
mento de la riquPza nacional. 

Las colonia~'~ estRrían organizadas seg~n et t~i!J.t,PnH\ 
coopePativ.o. Se atehilerííl, de prefprencia, al cultivo de pro 
duetos exj)ort.ables, ron t.Jem brtos en gran etwalR y .-1 nrl<.>Pufi. 

~ dn empleo fle m'l quinadas e implementom modert~os, como 
tractores, segadoras mecánicas, etc, 

Si . el plan se hubie~e realizado 

EstAs Rng1wencias, según dejamos dkho, fuProrJ pre
sentadas en 1937, .en consonancia con la iliflis que siempr~ 
ha prfipngnado el PA.rtitio Socialista. Ecuatorisno .. 

Oados los recursos financi~ros con que contiibntnos fllt 
lt-9~7, nada imposible J:mbrío. sido que, ~n el primer año de 
ejecnción del plan, pot• lo menos 20~000 hombres habrían 
sido enroladOS . en e} 6ÍSterria de )aS COOperatÍV8S miJitarPfl, 
En el siguiente año, a consecuencia de las nuevas energías 
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¡•on que hubiese contad:) el país, precisamente por el. trabajo· 
lui,UU!Aiticado y sistemático de las cooperativas, habría podido 

i!Wt'olar&e siquiera a 40.000. En el tercei' año, a nq menos d<~ 
{10.000; y en el cuarto. año,. a $Q.000 hombres, aproximada
IJ!t!lllíe. En una palabra, en el año de l. 941, al sobre venir lo¡. 

;1uoiden tes fronterizos con el Perú, habríamos tenido siquiera.· n 
'~00.000. colono~ con la ~uficiente instrucción· militar para la. 
!ldBnsa de la Patria. Y, de otra parte, las condiciones eco
nómicas de la nación habrían sido enteramente~distintas, ha-
lll'Íu.mo:;; tenido un Rumento. de producción no menor d(J) 300 
millones de sucres. El Fisco habría contado con abundantes 
l'ücursos, 'no sólo para alii:Qent.ar a las tropas, sino también 
prtra adquirir de u.rgencia éL armamento indispensable para 
t'üpeler la injusta agresión de que hemos sido víqtimas. 

Un si$léma de moned~ dirigida. 

Muchas personas, domiñadas por un infundado pesimis. 
mo, objetarán nuestro plan, creyendo que existe demasiado 
ontusiasmo de nuestra parte y que no habríamos logrado al
ennzar los resultado~ antes indicados. Cualesquiera que sean 
las opiniones o simpatías personales . del .lector r~SPE)~to de 
pueblos como Alemania y Rusia, habrá de convenir· ~n que es 
pr·á~ticamente posible que. una colect!vidad,, al contar ~~n un 
adecuado pr'ograma y un fervor socwl de. auto superaciOII, s.é 
1mcuentra en camino de realizar saltos prod~giosos en la ,es,' 
cala del progreso. Siete, diez, quince o veinteaños,' según lo 
demuestra la experencia contemporánea, son suficientes para 
reajustar la economía y dar un impulso poderoso a }a$' fuen~ 
t@S de. producción. . · · . · 

Por cierto, para poner en práctica un .Plan de tal natu
raleza, se re.quier·e, fundamentalmente, el abandono de las vie. 
jas teorías monetarias. Mientras vivamos de la ilusión de 
que la, m·oneda está saneada únicamente cuando tiene res
paldo aúreo; €n tanto sostengamos que toda inflación, de la 
índole que sea, es fatal para la economía; · es evidente €Jtle 
nos en.contraremos con. una limitada circulación ·de billetes 
e impedidos ·de. coordinar nuestros propios .esfuerzos en . pro ' 
dei resurgimieritq. nacional. Los partidarios de las :viejas 
teorías mo.netarias, basan todossus planes de resurgimiento 
económico. únicamente en la consecución de los empréstitos en 
el,exterior,· si .fracasan tales empréstito¡;¡, para éllos la· Patria 
el'ltá condeoada a. la bancarrota. • No pueden ir mas allá: 
E~tán· acorralados por sus propios perjuicios, 
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Las reservas de oro guardadas en el Banco Central 110 
significan otra cosa, sino quealií hay una cantidad de trabnJo 
acumulado. , Aquel oro no nos ha caído providencialnwtl(,(l 
desde el cielo; .Fue. extraído qe las entrañ.as de la tierrn, o 
adquirido en el exte.rior a cambio de los pródt:tctos qua h~"'" 
mos exportado. En cualquier caso, . y para dat una vlrn 
sión más clara cnn datos numéricos, Jos 60 millones de ~~~' 
eres en oro metálico; representan el esfuerzo de un millón dc.1 
trabajadores ecuatorianos, durante 20 días de labores, 1111 
promedio de tres sucres el jórnal. Se trata, pues, de una cnn. 
tidad de energía humana, de trabajo, de tina reserva de filll(H'~ 
gía económica. · ',. · ·· . · 

¿Qué sucederíi11 si, en un momento dado, nos desprendiéi'H• 
mos de esos 60 millones de sucres de oro, adquiriendo, en !111 
lugru, uq valor igual en camiones, tractores, segadornH, 
equipos de irrigación, implementos camineros y algunas plau .. 
tas industriales? No.es verdad que.·en esas condiciones, co1t. 
taríamos con de'terminado.s elementos, con medios qe prodll<'· 
ción, que no tenemos IÍí podemos fabricar en ef país, y que notl 
facilitat.:ían gigantescarnente la ejecución, del plao de rá)Jidn 
coh:miz~ciót) de nuestras tiei'ras vírg·enes y extensión de n Uflfl· 

tra 1·ed de c.aminos? No es cierto que asíel Ecuador podría d~u· 
un salto poderosó hacia la prosperidad? 
· ,Todo eso. puede ha,cer. .Como se p~do también convet•. 

tir todo el oro, no en maquiTJaria o equipos agrícola.s, sino 
en armamento, si, así lo exigían las· condiciones del.momento. 
El oro, repetimos, es solamente una rese1·va económica, Em. 
p'Jear esa reser"'a· adecuadamente, (lcorde con las exigencias 
de la época, ora sea para la defensa milita.r, ora sea p~ra 
la reorganización· económica como base indíspensahl~ de un 
futuro y rápido proceso armam(!otista, he ahí la obra de 
lós auténticos estadistas. · · · 

Nosotros, lo11 socialistas, hemos sosten ido y sosten e. 
mos que sólo hay una ~uente de bienes~ar ·colectivo; el tra. 
bajo. El trabajo es la única fuente de riqueza. Con esemis. 
mo criterio, opinamos también que el trabajg debe .ser el 
único. respaldo del sistema de circulacipn monetario. A ma
yor trabajo, corresponde Ut1 aumento de riqueza; al aumen. 
to de riqueza, correspon!le también. un aumento de circu-
lante. · · 

. Si decidiéramos intensificar la producción agdcola, 
estableciendo toda una r.ed, de cooperativas organizadas en 
11:\. forma antedicha, es evidente que la . emisión de billetes 
que se lanzara .con tRI fin, no produciría ningún trastorno 
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¡u las tinanzás·nacionales: cada billete vendría a estar reP
Hddarlb por el trabajo realizado, y,·en consecuencia, con los 
pt•oduclios,agtícolas de las próximas cosechas. ,No hay, por 
tmden, ningún riesgo de que se ocasione un ·desquicíamiento 
t!conómicoo que se agrave la ct·isis económicll,. . . , . · · 

Jústgmente; una de las causa del empebrecíiníen'to gene~ 
mi consiste' en el hec)lo de que, a 'partir dóJl9 de febrero de 
1.93 2, en que se inicióel actual proceso de desvalorización de 
In moneda ecuatoriana, hemos· rnatitenido la reserva de oro 
puede decirt'le en una forma prácticamenfé simbólicn: cúantas 
vnces se quiso e'mitir nuévos billetes; .se acudió al tilltedllescó· 
pt•ocedimiento d~ fijar un precio cada vez inferior a la!> reser-. 
vas de oro, para así maritener una rl3sE'rva legal aparénte. 
Narla habrfa importado, desde luego, eseincremento de la cir· 
culáéión, .si en cambiose hubiese in·cremeütado ciertamente la 
produ~ción de la riqueza. El aumento de circulante· sirvió, de. 
modo funrlamental, para fomentar la especulacíón y la salida. 
de capitales ~l exterior. A pretexto de robustecer la ·a'gricul-: 
tura· y las industrias, decenas de millones de' sucres fueron' 
emitidos por el Banco Centml; empero, los préstamos, con
eedidos preferenci<~lmen.te a garnonale'S y privilegiados polí
t,icmi, se inver-tieton en el acaparall)iento de artículos.·. de' 
primera necesidad o en negocios de· usura, con lo' que se· a
gravó una. vez más · la_ condición de las. clases oprimidas, 
ocasionándose un· malestar ·m·ayo.r en las condicion~s gene-
rales de la economía nacional. · 

He allí el motivo, porque. rios ratificamos. en nuestra 
tésis fundamental, sostenida desde años atrás: ni un solo bille .. 
te más debe salir del Instituto Emisor sino con un adecua
do control, que nos permita tener la plena seguridad de que 
los préstamos se invertirán posit-ivamente en el. inc1·emento de 
la producción; Con éste criterio, se podrá sin riesgo alguno 
emitir las decenas de minones que se re<!Juiera para la aper. 
tura dP- nuevas vías de comunicación, intensificación de los 
productos exportables, fomento de las industl'ias; ek, 

Los requl'lrimientos de la· hora presente 

El Ecuador vive hoy Instantes. de tragedia naciona,l. 
Su territorio está mutilado. Los valores morales en banca
rrota. . Viejas ideas, en plena crisis, Y una ansia colectiva 
de acertar con nuevos rumbos de mejoramiento social. 

Con la publícacióa de nuestro Memorandum, queremos 
.ante todo, demostrar que el socialismo ecuatoriano, en su 
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uportunidad, previó lo que iba suceder e indicó normas pnJí{~ 
evitar el desastre naCional. Dejamos, así, constancia . de q UD 
supimos cumplir con nuestro deber de ecuatorianos. 

No es el instante de señalar quienes son los respooso.hlnl! 
de la catástrofe. Día llegará en que se acla,re todo lo sucedIdo 
y se selJa, con exactitud, de que lado astuvo ia culpaliclud, 
Pero es preciso subrrayar ·que, p_or el momento, Jo que se IIth 
cesita sustancialmente es que todos los ·.ecuatorianos, unidotl 
por el sólido vínculo de · una. robusta fé en que nos el!lpel'HII 
días mejores, !lt~pamos coordinar nuestros esfuerzos para roH•· 
lizar la enorme tarea de la reconstrucción nacional. 

Si para esa obra las ideas aquí expresadas pueden sei·vlt• 
d~ algo,· sea en buena hora; Pero, por lo menos; se sabrá. q u o 
estuvimos siempre prontos a servir a la Patria; a olvidar lml 
rencillas domésticas en los momentos de angustia nacional; y 
sobre todo, a cooperar con todo entusiasmo y sinceridad en In. 
suprema. acción de los ecuatorianos: la defensa nacionaL 

No presumimos de ser los poseedores de la verdad. Nues~ 
tras· conceptos. pueden ser equivocados. Somos hombres. Sin 
embargo, si estamos en un error, es preciso que se nos demueB
tre. Es indispensable que se discuta a base de ideas y hechoH 
concretos. Pot·que sólo así podrá surgir la verdad y la con
fianza en nuestros propios destinos. 

¡VIVA EL ECUADOR! 

Por el Consejo Provincial del Quayas, del Partido So
cialista Ecuatoriano. 

Carlos · Palacios Sáenz / 
Secretario General, 
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M E 'M O ·R A N O U M · (l) 

El. más. grave prol;llema que tiene por resolver el Ecua
dor, es el relativo a su defensa interpacional. Tien·e la ame

. naza permanente de ser absorvido por el Perú. 

Una experiencia de más de cien años, indica que nuestro 
país no podrá hacer valer sus derechos territoriales .por medio 
de la vía diplomática. El Pert1, co.nsu act>stumbrado. proce
dimiento de evadir siempre la resolución amistosa de este: }Jlei~ 

. to, trata de que el tiempo; como su mejor aliado, le pen'ni· 

. ta conquistAr poco a poco el territorio amazóniCo, hasta de
jar al Ecuador reducido a una. estrecha. faja que. comprenda 

.. el litoral y el callejón interand ino. . .· . · .. ·: 

No nos queda, pues. otro camino para hacer váler ·nuee
tros derechos; que el incremento de n.uestró pódetfo militar, 
El día qrte realmente seamos. fuertes, nuestro veCino .sabrá 
respetarnos. En el estado actual de la,s. condiciones del mun
do, el derecho no existe sino afianzado por la fuerza. 

Este trabajo · tiend'e, precisamente, a indica.r la conve
. niencia de qU:e el Ecua,dor, si en vel'dad ansía v,e~· respetada 

su sob,ranía, se trace un plan integral qqe le per,mita desa· 

(l) En conslderael6n :al, milrlto de ea~áct~r .bistól'ieo que J:á llrgado ·~~. tener 
hoy e1t11 Memorandum, al publicar'o hemos conservado exl!.clilmente el texto 

. originlll. sil\. introducir ninl'una nrlatte. 
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1. ~TQ.l..•· 

··stt-t~Hnr.ú:mrm,ó:niett!tnen:t.e:"tü.d'aaistrs•.etre:rgfas;c.~ti"unm:pnopo.l•alrjij 
tal que, al transcurrir un plazo corto, estemos en posibilhlfHI 
de afrontar airosamente cualquiera situación bélica que ucmH1. 
pudiera crearnos el Perú. · 

I 

!a necesario n 01 parece advertir que, según esttHliOI 
¡;uiouciosos que se han he~ho al comparar el desenvolvimiont,o 
del Perú y del Ecuador, nuestro vecino es de cuatro a ciuon 
veces más poderoso que nosotros, . 

Bastada \'lt:st¡i!J sd1ot.he~hoi,páira< cotl\vencerrtos de que lit 
guerra, eri lasl~&ac.tualesxcoridi'c.ionesw; nc.ts 2Sería en teramen tí! 
desfavorable. · · .. 

Pero, sobre tud.o.,; .. e.:K:,i¡:¡t.e, JlRa .. c..ireunstancia espeCia lít:~!"' 
ma que es de capital importancia. En el supuesto de que HO 
produjese un conflicto bélico, el Perú solamente con situar 1:!1\ 
esc!\a~ra en el Golfo de Guayaquil,. inte~rumpier¡do toda ll!\• 

· v·egació~ •y ·eómercio. ·con·' el.'exteri:o'r( ·de .. lJ.eétio '·nos .. ·colocarín 
'eti el ;carfii'not::de,l'á:d'errotia·,;'p:)'l'' el cohipsd econ·ó[nico ·que new 
cesariameote tendría· qnee p·ro-d'ú'cirse( .Kn efector·at :qlfedal' 
bloqueado el puerto de Guayaauil-por el que se realiza la ma-

:ly:ot.r·;par-t9' dem~iestíro; <lOI'lHll'Ó<Ír exte11UO'''' el·_•··Ecuado~1> iprá.ctiCI1• 
.;mente•testaría·: enrl'a•.:impHsib.iHda•d,de> •exp0t•ta·r ;sus. principalefl 
; :·p·ro.duc·tos; 'Y''' :d:e•·imp0'r.tav •los··e·lementos:rnecesarios.•pa•ra -:,(¡, 
, gu:er.ta·, 'Cier-toi•es1 qu·e· que-davía>Hbre:la frontera-'con· :colo m~ 
· bia:¡; .. pe•ro,, si•t:ros~aneuemos:: al,. costo., del trariSpO'rte quc;h 108' p1~o. 
· ·ductliHJd!hn@:d'a•n.:a:l•ser ·cg•ndu.cid''os'al~puerto• máscercano¡::di,ga. 
••:m:os:"'l1u tnace: o Ilue·na,v:e•ntura, .}os' p·recios; de:nuestrOI!HtDtículoA 

exportables serían tan bajos ·que! •de: ·h€cho:,pa ntlizaríon" en sn 
mayor pal'te a la agricultura, y los precios de. los artículos im~ 

~·.po..t'ltad'o"li'S~ríart tan-,alttosc que qtteda,rfanfuera· de-l<:alcarrce de la 
•rmasa.c,a:nsutnido,na~· :La cdsis;· , .. c.on. 'cacra.eteres; yf'rd adet1a,Jne-t,\te 
.:,catastnó.fic6s, .n.os-·llavaría·'rápida:m:eEte a la,denr0Jta .• 

~ AUI:t en condiciones d.e quehubit>r~ igualdad de fuerzas 
entr!3 elPer.ú y. el fi¡cnailor e,l hecho. de que casi toda la vida 
ecru1ómiea ínternacional' 9ep,ende de q\le se, Halle franco el pupr. 
to de·Gna.va1uH, es un, factor en e:x;tremo ,beneficioso 1)8 ra.elPérú 
como petji.id·ici'a.l para nosotl'os. Eh consecuencia, abrir mod'er
nas y amplias das de comunicaciones que unah la sierra con lbs 
paer,tos.·ecua to rian os;..Esmeraldas; :Bahía; M auto·; Pu{'lr·to' Bólí· 
va·r···es· un'impera:tivd· de defeúsa'·nadonal~ sin· cuya reálizaci6n 
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lVt·>í!iia eJ EtiútiioJ.nm:i•se•trn-eontr.á\rái': ero 'actitud de· ,d·efender :•efl
louteme.ntel•en caso de a;gresión. 

~; La apertura: de diehas' vías dem'anda un >Cierto laps~L Qui
'ilJalgun·o~· a.ños'.·; ll>edúcese d~· es.to· que un: plan de defensa nacin-

111, cualquier-a q·ue fuese .. meel!sariamente tendrá que abarcar 
:ru determinad(1 námero' de· añus¡' hasta; q·ue· se realicen las 
IJ.hras• anotad•as. . . . . .. . . 
~.~." . . O;gn.··e~IJ<JS' ~nte<!_edentes·,·farz-oso: es tratar ~e· un. probl_er_na 
r.¡le s1trgula•r rnteres.: >SI el Ecuador. por sus especiales condiCIO
~os:,geográficas; ~or pudiera >Q!Ven_turarse ·;con ~xito en• una• em
ífJt'esa guerrera smo después de• cmco a (hez anos: po.rlo:menos, 
[He le presentan dos caminos a seguir: 'o bien, se traza un plan 
!Ue adquisición intensiva y continuada de ar:mamento, invir
¡~iendo en él sus máximas posib'ilidades económicas actuales; o, 
U>or el contrario; procura durante cierto tiempo ir aeumulan. 
(do recursos económicos en cantida~. suficiente para armar al 
país en la forma más rápida posible, cuando se· hayi:JreB'timado 
que es llegada ya la hora precisa de establecer una acción enér-
gica·-cont:ra: el h'enú, , . 
, .IJn -plan, completo de a.rmamentismo en el Ecuador te!l· 
dría que coptemplar una inversión total que en ningún caeo 
puede\'serimenos de,-20.0 millones de-sucres; y si el-plan-se va a 
ejecutar,en<diez años, quiere decir ,que. sería'. p.reciso. invertir en 
armamento una cuota mínima de 20 millones,de.sucres.por ~ijp. 

Ahnra, bien¡ esto ·es imposible,· porlo,menosen.las actua. 
les- c.ondiciones1 Es.tal,Ja SÍ·tuaCión:económica por .Ja, .que•atra. 
vPsamos¡ ;que' .. nos·hallamos frente a una de las~ más profundas 
crisis, quec:reeuerde nuestra histor-ia. 

· .Y.tantopor;·esta razón,.como porqueel arrnamen.tó que' 
sem:dqu~iera,ahnrarsegurrame.nte ya no, estará. en. estado de servi~ 
cio de aq\1Í a;.diez añ.os. ,ora sea por el uso, ·.ora sea pot:que; en-.;_· 
tonces se habrán pedeccionado las arma s1 parece que lo, tJ:J$s 
aconsPjable es Qtle debiéramos seguir el_ otro sistema.; o sea, 
desarrollar· pre:Viamen te' n'uestras 're'éervas económicas, para 
ildqu'irir de golpe la•ca:ntidad neeesa'ria de armamento . 

. ·. Siguiendo estas lH3l'tila'S, el Ecuador adopta:'ría una posi-
ción' díplómática abiertamente pa'cifista, mientras desenvuelve 
en alt-o gra:do su riqueza nacional. Pero esto se haría sin per· 
juicio de lo siguiente! 

a) Mantener'nuestros puesto!'! de. avanzada en la región 
oriental; · 
- ·b) Educa,r, milita,rmen.te, y. en fl'>rmn intensiva .. llt toda . la 
pobladón ecuatoriana; ; 

e) Incrementar poderosamente la marina. mercan te, a un-
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·que el servici<:> ocasione pérdida financierá al, Estado, üOt\ tl~ 
. objeto de tener listos l~os _?ledios de transporte maríti.mo y1 Wlf~~ bre todo, de· educar practiCa mente a los futuros marmos dt' JJ~ 
escuadra ecuatoriana q' se adqu.iriría en el momento._opot·tum)./~ . 

. J) lncrementar, de la m1sma manera, la. av1c16n t~lvll¡~~ 
!' •r" tPner a.paratqs que pudieran s.er quizá transfurmadou ulH 
mÁ.quiuas de guerra y para tener el suficiente. número de emn~ii 

· po~ de a viacíón y de pilotos· pára la defensa nacional; ·~ 
f) Adquüir, ~as armar. modernas, buques escuela y nvlll!~ 

nes militares; únicamente en lo que sea preciso para fine!:! tht~ 
aprendizaje de nuestro Ejército, 

II 

La. Pre.se(lte situaciOn económica. 

. . Nunca seráposible .trazar eficientemente cualquier piUI\ 
· de defensá nacion'al si no se 'conoce las'coúdiciones del medio ell 

a¡ue se va a actuar. 
Comparemos· al Ecuador de 1.927 con el de 1937. Pam 

brevedad del análisis nos limitamos sólo al período de est()A 
· últimos diez años. 

Las reservas de oro que tiene el pais son; hasta cierto 
· punto y dentro del actual sistema. económico, uno de. los mli.u 

p1•ecisos índi,ces del grá'do de prosperidad o estancamiento en 
que nos encontre,mos. En est'e aspecto, nos cencretaremos a lnn 

·reserva.& aürea.s del Banco Central. En 1.927~ teniamos 13'' 260 
· 778, g-ramos de oro· fino; en 1.937, teneinos ·solamente 3' 08l'í 
· 434.. O sea, que. en diez años hemos soportado una pé1'dida efee. 
ti va de más de 10 millones de gramos oro. · · 

. . . Bl precio del oro no ha sido el mismo hoy que hace diP:~, 
años. A.1 examinar las estadisticas del Banco Central constat,a· 

. mosqueen 1.927 había 13 266, 778, gramos. de oro fino que, al 
precio actuaJ, valen $.200.047. 106,88. Hoy día el Banco tiene 

. una canti(lad inferior de oro, que apenas representan la can ti. 
dad de$. 46.524 .645.21. O sea, que en diez años hemos perdido 
al rededor de·$. 153 000 000 de su eres oro. lJn promedio de 15 

· milloneR de sucre@ por'añG.· [Véa.se los cuadros N9. ly 2, y las 
notas explicativas de los mismos] 

· P6'r de pronto, anotamos, ·pues, esta circunstancia: la pé1·-
dida cu<tntiosa del oi'o nacionAl. I,a curva del cuadro N9. l in. 
dica l.tn deseoso bi·usco y continuado. 
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Empero, el índice de la fuga del oro no es el úriico e¡ue 
nos dem.uestra la gravédad de la crisis. Pudiéramos creer; tal
vez, que nuestras exporta~iones han aumentado enormemente 
IJII este periodo de diez años, si simplemente examináramos las 
oifras globales de la estadística. Las exportaciones de gasolina., 
tierra mineral y pet.róleo no vienen a equilibrar la balanza in.:. 
(¡omacional de pagos, porque el valor de esas exportaciones, 
convertido en ganancia de las compañías respectivas, no se 
queda al país; se queda en el €Xterior. El país no recibe otro 
beneficio real que lo que se invierte .en salarios y los impuestos 
que se paga al Es~ado;;lo .cual constitu,Y.en cantidades relativa
.mente escasas, que no mfluyen de manera notable en la econo_; 
mía nacional; · . . · · 

:En.l,927, nuestras exporbaciones-deducidas las de gau 
salina, tierra mineral, petróleo y oro ~ellado- llPgaron a 76' 
569,060 kilos; y en 1,936, ÍmFJortan la sum.a de 92,904, 486 ki. 
los. Hay, por enden u.na diferencia a favor de 16· millones- I,o 
que demuestra que el volúmen de .nuestras exportaciones ape~ 
nas ba cr(lcido un porcentaje inferior al 2°/0 anuaL Lo que es 
una cuota reveladora de la crisis, porque, en cambio, la pobla
ción. y las necesidades de consumo del país han crecido segura
mentr, en nna proporción mayor¡ 13'i tomamos en cuenta sola· •. 
me u te que la po.blación pnede duplicarse en treinta años, mien-· 
tras que la exportación llegaría a d.uplicarse en. cineuent'a años. -

.. Hay otro índice más revelador aún, en relación con ·las 
exporta'dones. Estas en 1.927, va)ían · $; 14.291.765,80 dóla
res; y en 1 936, importar::>n la suma de$ 8.957.193,33 dólares. 
Es decir, qne en el tiempo anotado, las exportaciones h11n dis
mimiído en más de 5 millones de dólares solamP.nte en el año 
de 1.936 (la disminución total durante los diez años es,.qproxi
rriadamente, de 5u millones de dólares): En consecuencia, rli las 
necesidades de consumo aumentan, si también a.umenta la' po
bl&ción, y si de cftro lado bruscamente disminu.yen las reservas 
de oro del país y disminuyen ta1;11bién las exportaciones, es in
cuestionable que la crisis ha echado profundas raíces -en la eco
noinia nacional [Véase el cuadro N<¡. 3 y las notas PXplicati 
vas] . .LRs pérrtidas que ha sufloido el Ecuador, en estos últimos 
diez años, pútiendo del nivel existente en 1,9~t7, pued<>n ser 
computadas así:....,. . ·· · 
. Disminución de las reservas de oro $. 150.000.000 

Disminución de las ·exportacione~. desde 
1,927~ 50 millones de dólares-al cambio de$. 13 650,000,000 

Total;-Ochocientos Millones de S~cres ~· 800.C00.90ü 
'•' . ,,; -; . ' ,-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~ .Emotroe. términos.;'sitelJEcnádbr;>silpimietrdo;q:ue no hu 
biesetenído ningún cprogt1tHW desdet 1L927 a ;e:sta;pa:rte,' alun 
.que' simplemente., hubiese. cousevv;ado :: el:;m.isomo nivel ·'de 'PNHI' 
.pe:ridad .de' esa' .épGca,.:hoy;,d,ía ·rpod.ríl;ti rcotrtar>con 'ochocieu tJoti 
:mii•J:Qnes.de ,sucr~s. de: SU• haber,naci:on'at :Este:e:s,eJ;·v:a:lur,,a pt•o:xl
mado:que .hemos;pendido'd'u ranteilos 1últimq!vdie,z Jaño!Hde crisiu, 

.Este.·ra·pidísimm,an~.áJUsis quelestamos·¡ha:ciendo de· nue1:1"' 
tra.•eCOnomía,·nO 'quedáil'Ía !CO'ropleta,:si •DO; tmtáram 0S. ltatn biéU 
dedn ve·sti.gar.,tasimismo .en ,f.onma :globa:J,:los'·med·iiys 1que he mor~ 
puesto, en p11áctica 1 parar.'CCi>mbll.tilr'la crisis. . . · 

.,Hasta-. el;a:ño·.de. 1,;927;J@wag.deultores;<11JOme:rciaill1tes: e :in• 
dust:ciale:s n.o con~tab:an ll"tinoic<!l.n sus.·pitopio:s:x·ecursosJ o·cnn ·101:1 
que les facilitaban los bancos privados, para incr.ementErr ;sus 
respectiV'.aá em:presas.· ·HastW.,@Seif!ñ.o; elEs.tal!lo,habiase:.·ilimita~ 
do·a.constr.nir: víasde!comu,nicac.i6ri 1 .ra.1Jender~laJs;nacesidades de 
edllcaci{)n,wmnidad,c:jus:ticia, tp0licía1 :etc. ;:pero a·ú:n<no:sé hnbítt 
iniciado,·una. n:u'eva. ettwa .en.,·qu~Y.el \Estado;~saliéndose,de estn 
tradiciona<h ii::tcti.tud, • se.1ded,icara ''a•!O'btener. ·reoun~os •• merliari1te 
sistemas.·.coe.rcH:hro pa:taientneg.á:nlns;a·¡Jos;·empresanios ·;particu· 
la.~;es.c.0n•el obje.t(J)•,deJincr.ementa:r, iJa, riqueza •colecti:va •. !ra:lpo., 
H.tica··n.ne\V'a··se ·inicia en .. 1!9,27",1aiño•en .que se:e¡;¡.truhlecen • el Ban
co \Gentnal' ,delr.•Ecua.!ilür 'YJ el·, Ba•IllCO!:Hipotecat:io .. d·el l~cuad:ol', 
ftt.nd·áhdose,, tnás 1tAi1'de, bajo !los' principios <yalindicados; ·]a :Ca. 
ja· ·de Pensiones .. ~TodatNístas nimstituci'ones,.<aunq;ue aparen-tea 
mente ·tnn<de.;dere(lho,privado,:económicamente d.Pben Rer con
siderados coruo tin~St<ituciones,.banca<r.ias del. :Estado:: fiU8;'t'e:cur
sos.,,han :sido¡c.re·aído.scora c:on ebestablecimiento de un impues
tOil)u.evo y~con•"•·emisión:,de •céd,ulas,· como:eucede c0n elt·Btinco 
Hipotecanio; del rEouad:or;¡que<.SEhf.un.dó::atrb~l'!.le):del· monopolio, de 
fósfg,ro~; o~ra.,con Ja,<desv<albd.za:ci6n,de la moneda y :el •privile
gio de emitithbilletes~; 1 :como• .,ha·\SUCed ido ,con er BA neo <(J.entral 1 

'' or-aicon/aportes' obligator,iOS!'•de:'civ:iles y mi:lit~nes;, comm:pa~a 
con,]a .. Gaja de· ~Pensiones/ ffiodos•,estos,recursos;en ·;realidad, 
pertenece.n ,a,lannac.i6n tocht; y,cow·este;.critenio; ·s~impnso adas 
referid(ts.instituciones :¡}a;, :oblígaéión: tde: concedel'\t'(!l;réttta.moR 'a 
l'os,pál'tiouhHes,.· pa!ra' q\le·>ést~-~~~ ~eaca:r.gados\de:plioteger y:ofo-

. mentav· sus' e m presas privadas,, di'er.an :un á m pulso., n:Ci>table a· la 
ag111ictlltiU•Ilf\, tilxmru.er-oio: y¡Ja;sdn6lústi'ias,,exepto¡:!si se quiere,:: la 
Caja de Pensiones, que con fines de seguridad·sóciaJ;ha. efecttta
dOlP'llªs.tramoB a1.sns propios afiHadGs•endetetiminad•as<ca>ntidades 
sin perjuicio d,e hl:liber.·invert•ido •gandes'sUmfU:l:de·préstamos a 
per.sonas: qlfil!l:l)O :hannilid o,,afiJ.iadas. 

_ · S.eg4n.queda expresado, al iniciarse el año de 1.92.7, no 
babia· ni •Un'sólo centavo 'PJ'éStado ·por 11la nación. Hoy día, al 
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DO du Julio de 1.937, el montó 'tlotal de las ca.rteras del Banco 
(luntlml del Ecuador, del Banco Hipotecario del Ecuador y la 
tlítiiL de Pensiones, llega a.$. 65,,648.356 [Y éase eJ, cuadro. N9.4~ 
~~ll'tltdiado el cuadro N9•' 5,··•ebnstratainbs que; ·aJ pro pi(.) tiempo 
ljllll lit' han intensificado los préstamos de los bancos del Esta
dtl1 h1t ·a.umen·ta>do igu!!!lmen.teJa circulación,de bi:tletés.' 'En 1,9~ 
W7,1 UOnÍam.OS\U tiutotal;dé.•.$.;:ffi8;5f3f7'81;149·•, de \Ci'fc\rlaciótl der bj. 
!l!ltes y·depósitos a:.la w,istla; .en ,,tlwn•to :que.'en ·1·.937·, ·esta cifra 
Hn t~lcva a"$.,12·4i¡Ol9/l:36,36;J0omparados,los: cuadt>rs''Ng;· 4 y 
~ 1 rHO de.sc,uib;.re lti)iU6jl cannte;:.eJrpaÍSc•:d:e;reCU<I1SOS1 propios• Jr reales, 
lo que ha hecho para volver al estadO,ll:l'nterior: de pros,péi•idad 
ílll ,(tnicarnente:lanzatí:billet.es aJa.calle;·para.··sumitlis·trar•·dispo:
lllbilidad:esa .. los;banc:os:de·l 1Es1tadoy hacer'qUe'ésto·s prosigan 
.tl!li p0lítica cde;pr,ésta;mos <a tlos.cpar-tioular,es. . . 

.. : ,' .. '. . . . . ' ,· . 

. . 

Así, .. aLempezar el año ,1,93.~; la!'1.cll!rvas.de l.Wecimiettto·dé 
(lll'culación yde.Jas ca.rter.as ,de los, baucos•sig.uen;unaomarcha 
¡liH'alela.,, mientr:as: ·:que, .simultáneaniente;ila. curva de deBen !lo 
¡] ol oro .cont.in.ú.~t .haCia .a baJo,. con 1 igeras .,v,a:ria:n tes;: :que corre¡¡
JIOnden. preci!lamente. a ln!l :períodos ,de .. inca:tttación.de .gi:ros, •ini. 
olllrios rles.,le.1 febiero de¡ 1..9.32,, en' que·se suspendió::la <convertí~ 18 

hilidad de los billetes, 

. . . . ' 

Analizadas én, conjunto .las .c.úr.vos.de·Ja. resei:v;Ehattnfla·, de 
hts expottllciones enJdlos y en dólares y las.de.Jas c,arte,nas' .de 
los. hancof'i, llega m os a la conclus,i~n .de ;que . .la .. medida, ·de .tl(u· 
men·t!lntrtifi<Jiosamente la.cii'culáción de.,bil:l@tes,.a, cos.ta.ideJa 
des va 1 o riz.al'ión del ,sncre.,y ~u meo tar .. ,por"consignien t.e< e:Lm0n.;. 
tio de los préstamo8, no ha dado hasta hoy ... eLnesultado que:!se 
üspemba,,cual.es el de ,prodn.c.ir .eLfl.nmen.t;o.,de ,,Ja i.iq.u.~za na. 
ciorial.· cqr,

1 
el con·e.spondien.te.crecimiento :de: la!3,e:x;por,t¡ac:iones. 

Us·tO' p:r'oviénwmrsFexclusiva;tttente,delhe(!bo.d~.q.uetales 
pr'éstan;ws ·no·se anjetaron .. a control alguno ni a un. plan. .. ,gene. 
r1al de 'restabledmiento'd~ nuestra ecOnom{a, ·A lo!\U.rienciona~ 
dos 1bancos' d'el'E$ta:do...:·,uanco 'Centt'aJ, Banco .l;lipot!:Jcátio ·y 
Caja· itle PemiioneL .les·'será·muy ¡difícil comprobar qua han,, sido 
buenos ft'dmin'istradores·de '·)os"reCIHSOS que· Ja. nació,n, }es ha. 
confiado, pues se hal'lo:u en la .impo8ibi'lidnd de ,dpmn.st~;ar que 
con''los'préstamos efectund.os se ha • aumentado la r,iq1,1eza,1ná
cionál~ 'Ya ·que· esbs prést'ltmos .no 'fneron con'feddos con ,.fine1r 
repr'oduc'tivos éxcltislvamente. · · 
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III 

Las posi~ilidades económicas del Ecuador. 

Hay unatfundamantal diferencia entre el Ecuador y el JI~; 
rú, en lo qUe respecta a sus iutur.as disp(')nibilidades econ6m1~ 
cas. Co[llo ya lo het:I\OS expresado, el Perú tiene explotad u VI• 
da la sierra y el litoral; y, en cambio, el Ecuador, tiene explotn• 
da totalmente la sierra, no ha alcanzado sino un mínimo pt'!h 
vecho de la. región costanera. · · 

Eú}a p_rovincia de El Oro atiiu ·existen regiones- incnl,~ 
tivadas; en, la' provincia.· del Guayas, hay enormes extemdo'" 
nes de terrenos incultos y aptos pllra la a-gricultura, ~(>11\0 
las que. quedan en el estuario del río Cañar [montañas du 
Bulubulu) y las de Balzar al occidente y al norte:. en In 
provincia· , de · Los Ríos, quedan aún las tierras v·irgeuoti 
que van desde Quevedo hasta los límites cori la · provin<dll 
del Guayas y la. cordillera de los Andes, Manabí ha cultivll• 
do 'mínimas extensiones, las que queda:n justamente on 
zonas secas, y se en~Uentra- todavía in tocada la . etl orme l'H• 

gión que va de Bahía al norte, por la costt:t, hasta Esmo. 
raldas, por Chane; al occidente, hasta Balzar y Santo Do. 
mingo de los Colorados; y, por lo que respecta a Esnw· 
raldas~ bast~ considerar que esta provincia, no obstan(.(~ 
su exteosióngéográfica, cuenta «f'on un, solo cant6n. Diremo1:1, 
pues, que se halla en completo abandono tod~ la enorme zontt 
que, teniendo como centro a Santo Domingo de los Oolo" 
radas, Va desde 'Balzar y Quevedo hasta. Ja 'frontera COII 

Colombia, y· desde. el mar hasta las e~tripaciones de la éot'· 
dillera de los Andes. · 
-- .Es; cabalmente, 111 zonf1_má_s rid(del,Pa.ís .. No es una, 
zona mundable en Ia·ép'oca del nivterno; cast toda ella se en
cuentra permanentemente húmeda aún en el verano; es a pro~ 
piada para toda clase .decu\ÜV()S ,tropicales; y. su, clima aca.· 
so es mejor. que el de otró~ lngan:s de la costa que ya han 
sido explotadoA, como Y~g'úad1;, y Mila_,gro. En este sector del 
territorio patrio, hay ca,bi~a. pt:HB· .. alg-unos millones de pobht
dores, y representa, con'¡o po!:'i\lilidaq de la,'futura· riqueza 
agrícola. del·_ país,. acaso' más ,d'e .. la mitad del territorio 
cultivarlo hastJt a.hqra, en . to.dor el país. • .. 

Hemos descuid11do én tal forma . _el estudio de e~te 
hecho. fund&meotál;. qÚe • los. énsay-os de colonización en la 
rPgión oriental nD han dado ñi rodrá dar Pl resultadoeconó-
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ll!llío que se pensaba obtener. Mientras tengamos la zona 
¡]¡¡ Santo Domingo de los Colorados, y en general mucho 
(,!íl't'(IIIO inculto en el litoral, resultará imposible que trate
III0/:1 de sacaz• del Oriente Jos frutos exportables como el ca·' 
l!tiO, el ca~é. el· arroz, la tagua, el caucho, etc., para trans, 
tJOI't;arlos a través de enormes .distancias, si· estos rni~x_nos 
fH'ocluctos lo podemos obtener, acaso con mayores facthda
tltiH. en los lugares de tránsito, como serían los del litoral. 

En tanto no hayamos trazado un pli'ln integral de 
nolonización en el occidente, d Ecuador no habrá iniciado 
¡t(m su etapá de· vP-rdadero engrandecimiento, J<:;s evidente 
que, para colonizar todo el litoral, habrá necesidad del 
lrunscurso de algunos añoE>; y sólo· cuando en la costa 
l111yamos desarrollado la agricultura, elevt:1ndo poderosarnen
IHl la- población, estaremos en aptitud de emprender. en una 
eolonización intensitiva de los territorios amazónicos. 
¡,;ntonces,. pdr fuerza de. la necesidad, el excedente de pobla
oi6n que tengamos en l~ costa, tendrá que extenderse hacia 
el Onente, . · 

Comparados de este modo Jos dos paisee, Ecuador y 
Per·ú, vemos que el. primero se encuentra en su etapa. inicial 
de su desenvolvimiento Tiene aún delante la gigantesca 
obra. de explot.a.r !'>U occidente. Por el co.ntrarjo, el Perú, 
r;in poder extenderse hacia el occidentP., porque toda e¡¡ta 
uona s.e lialla trabajada, no tiene como reserva sino la zona 
odentaL . · 

Esta circunstancia es en extremo favorable para noso
tros. No nos hace falta sino extender las vías de cornusi
caéión de la sierra a la Costa, digamos de Ibarra a Esme-. 
raldas; de Quito a Santo Domingo de los Colorados 
y de allí a ·F,smeraldas, a Bahía y . a Guay~:~,quif; de 
Latacunga a Quevedo-BalzaJ'; de Cañar a Guayaquil por 
el cañón del río Cuñar; de Cuenea y de Loja a Puerto 
Bolívar. Todas . las zonas incultivadas de la costa 
quedarían de este modo en contacto ·con las princi
pales vías ·de comunicación y bien pronto vería
mos como los habitantes de la siel'nt . y de lA, costa se dedi. 
cal'ían a una gigantesca obra de colonización, que le permiti-. 
ría al Ecuador· fomentAr la inmigración, y cimentar su futura 

. grandeza. económica sobre bases verdaderamente_ sól_ida.s. 

El día que esto hiciere el Ecuador, es obvio admitir qu~, 
en atención a la enorme riqueza agrícola potencial q,ue hay 
en la costa, entráría en una etapa de crecimiento económico, 
con un ritmo acelerado superior al qm pudiera tener el Pe1 ú; 
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y el tránseu'rso del tiempo tendería a igualar potencinlmt~ 
a estos dós países; En tales condiciones, nada impm1 
sería qu

8 
después de uno o dos decenios igualemos eéono 

camente al Perú. Ya 'hemos visto en la'historia del tulllll 
como de repe.nte algunos países entra-n en un fonnltiHh.M 
período de creci,miento, para los cuales sú mayor o ll\(ll\{jf. 
extensión territorial comparadas con las de las otras Jllllihl.~ 
rtes, no es 'inconveniente para igualar y aú·n superar n, 1111 
~-demás. El Uruguay, uno de·los países demás reducido l:l111'l•• 
torio en América, es, sin embargb, una nación enorrn(JIIIOIII~ 
d·esarrollada, con influencia muy marcada en el continento. 

V 

.El Pla'n de ·ReconstrucciÓn Nacional 

· .. Hemos de partir del antecedente de que la mayor pnrtn 
de la riqueza naéional provien·e de la ·explotación de la. tiort'l!, 
La .. inclustrÍf.Lse encuentra aún en un pe1·íodo mu'y incipiPnU!, 
Y las. grandes industrias· mineras, si bien pueden erren¡• y 
multiplicarse giganterwamente, dejan un benPficio Inínilltlí 
para el país, porqq!'! Re. han creade casi exchHiivaniHJte con 

· caqih¡,les e5dranjei'Os y el capital nacional estará en In inqlll• 
sibilidad, durante muchos años más, de atender efe Je'ng-1(11\ 
de 'explotación de nuestras riquezas. 

No .hay duda de ninguna clasede que el país cuenta eon 
los elementos necesarim> para dar un incremellto poderol'O n ln 

.agricultura y colonizar intensiva'ménte la región eo¡;tnnettt. 
Para la explotación de In. tierra, necesitamos de' bn1Wfl1 
semilla~. herramientas, vívere¡;¡,· y tiene el país t<,do f>sto (~!1 
ca.ntidad !3Uficíente. En otms palabras, pará def'arrollar \111 
plan de colonización agricola, realmente no tendl'inrilos qttn 
imp<;ntar sino muy. pocos artículos, como herramientas, m{t· 

quinas, determinados artículos rle consumo en el campc.sinudo, 
Lo.que significa que,' si' poseemos coordina.r todos estos L•lo· 
mentos, si podemos utilizarlos eficientenient.e, el Rcuacl<ll' 
estará en completa act,itud de incrementar .. hasta un grado 
in.creible su· hoy anquilosada agricultura. 

N o sucede lo propio con el aspecto industrial. En fl!l• 

te aspectb, -nece"ariamente tendremos que impo rtar maqui
naria e instalaciones diversa¡;¡, que no podemos producir eu 
.el· país. Cuando se habla de industria y de capitales pant 
ellas, pudiera pensarse quizá que hacen falta cuantiosos ca• 
pitales. No siempre esto es verdad~ Muchas, muchisimiH1 
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,.Hlustrias_; de las de tipo, ligero, pueden ser establecidas én. 
ol Ecuador con J;nuy reducidos capitales, sobre todo si con 
ollas se' trata.de .utilizar materias primas nacionales. Peor 
lo que principalmente dificultará la organización industrial 
ceuatoriana; no es tanto fa falta de capitales, cuanto la 
igoo.rancia técnica en que generalmente vivimos. Es muy do
loroRo constatar que, si se· exceptúan en cierta manera las 
industrias de hiladol3 y tejidos, casi toda¡;¡ las demás indus
trias ligeras de algún volumen están en manos de extn111• 
jeras o controladas por capitales extranjeros. La educación 
que pasta hoy hemo's tenido los. ecuatorianos, dirigida en 
sentido humanista- lo que naturalmente nos ha dado bue· 
nos literatos, abogados, médicos- nos ha privado de tener 
ecuatorianos en ,sufieiente núm¡:ro, plenamente capacitados, 
que conocedores de los secretós industriales, implantaran 
nuevas empresas,. nueVOS estabJecimirntofl, que hoy DO E'UJ'- , 

gen sino al amparo y con el. control de los e~tranjems, 
E~ li\lemento extranjero que arriba al· país, dotado por su 
cultura y por su· expel'iencia, de un acervo de ,conocimientos 
.útiles, de lo que carec~mos generalmente aquí, bien pronto 
f!éAcuhrr.la po!'ihilidad de implantar nuevas industrias, y se 
inicia con (·apitales pequeños, ridículos si se quiera, y poco 
a poco va PxtendiéncloFe sus actividades hasta convertirse 
n._la vuelta de pocos nños en Ul.l poderoso industrial. 

l'reds,.. niet• te eA1 a incipierJ cta gPneral de las industrias 
del Ecuador nos está indicando que exis,te la posibilidad 
de crear nuevas y poderosas industrias, en cantidad y volu
men. sntif'iente como para suministrar t.rabajo a toda la 

·clase media y al artesanado. Lo que hace falta es que, 
técnicamente, Fe proceda a hacer un estudio sistem::ítico dEl 
dos .recursos naturales del Ecuador; que se analicen las posi
bflidades de establecer nuPva:s fábricas; que se estudien las 

· ~stad~sticas ~n c~msum.o; que se hagan presupuEstos de ins_; 
talacwnes y fnncwnamtentu de nuevas empresaA, Y de otra 
part.e, es necesario, también, G¡Ue el Estado imprima un nuevo' 
rumbo a la educación, para formar ingeniPros y .obreros ca
lificados. Y, finnJmehte, hará falta también que el Estado, 
teniendo corno finalidad irn pulsar no sólo la agricultura, sirJO 
también la industl'ia, establezca Jos departamentos· técnicos 
del caso ysumini!ltrarla ayuda financiera que se requeri1 á pa-

. ra levantar las nuevasindu.strias. . · 
por supuesto, pa.ra ejecutar cualquier plan de reconstruc

ción económica de .la nación, se. requiere moclifi~ar sustancial~ 
mente el sistema adoptado para la con·cesión de créditos; Ha·stu 
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aquí, los bancos del Estado han efectuado. préstamos (wh'!\'' 
mente a personas que tengan bienes o garantías· suficientes ti Olí 
que responder al pago de sus deudas, Si se quiere que .todm1 lníl 
ecuatorianos tengan posibilidades de hallar tt·abajo y <11111' 
vertirse en elementos productores de la riqueza, ser~ preciw IJIHI 
se otorgue préstamos preferentemente a aquellos qpe, por H\Hl 
aptitudes personales, pueden incremf'ntar la ptoduceción, t•lllhi 
que carezcán de ca.pitales propios. En esia forrpa podrfín \111·· 
plantarse numerosísimas colonias, si el estado da facilidudt•l\ 
del Cú.so, suministrando ayuda económica a los colonos, en lor. 
ma paulatina y continuada, de manera que aumenten las.il\Vt'l'' 
siones a medicja que se inct•emeutan los cnltivos. 

Del mismo modo, si existe la posibilidad de implant.tll' 
nuevas industl'ias, cuyo rendimiento esté asPgiHado dP antem11·· 
no por el}?ajo precio de los productos a obtenerse, no habrá 1'11• 

. zón a'lguo~;~, para que el ~stado deje de prestar los capitales llH· 
cesarios para la imp?rtación de maquinarias y I~t adqnisicióll 
de materia,s primas, quedando dichos cli\pitales garantizados col\ 
la propia instalación industrial. 

Previo'! estos antecechmtes, eabe tratar :ya de las norm11H 
genet·ales a qué debel'Ía sujetarse un plande reconstrucción e{'O· 
nómica del Ecuador. 

J.:._Creaci'6n de un Ministerio especial de Agricultma, Cometcio 
é 1 ndustrias. · ' · 

L~t ejecución d<! tin plan cualquiera, exige que haya uni
dad en la dit•ección general. No cabe admitir que la agricultl:
ra, la industria y el comercio, p.or lo mismo qu~ se relacic na11 
fundamentalmente entre si, se mantengan como secciones secu•J· 
dadas de v.arios ministerios. Nada más aconsejable, en conse'
cuencia, que se hallen sujetas a la supervigilancia de.un solo rjp. 
parmento del Estado. · 

2.-Transformación del Banco Hipotecario del Ecuador en Ban· 
co Agticola o 1 ndustrial. 

Dado que la <:risis ha afectado profundamente al país y 
qlle se. b.n,ce necesario sumar la máxima cantidad u e recursos 
para renovar al país en el menor tiempo posible, es inadecuado 
que se otorguen plazos largos, que excedande cinco años, para 
la devolución. de los préstamos. .Debe otorgarse preferencia a 
Jos préstamos para cultivos de productos de rápida cosecha 
-un año--y solo en casos excepcjonales, como cuando se tratt~ 
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¡Ju ostablec:er sembt·íos de árboles frutales-cacao, café, etc.-po-
rll'lnn los préstamo$ extenderse a un plazo mayor. · 

De otra parte, hace falta, según se ha exprt>sado arrib~, 
ljltO se dedique atención no solo a. la agricultura, sino también a 
In industriá, con sujección a un plan integral que se formule al 
l'eHpecto. Por estas consideraciones, si el Banco Hipotecario del 
Buuador ha denmdir su máxima eficiencia en el futuro desarrollo 
1ld país,. uo pulJde subsistir como hasta hoy. Es preciso dar~~ 
lns modificaciones necesarias para hacer de él un verdadero ban. 
l!O agrícola e industrial. . · 

La conveniencia de contar con la mayor cantidad posible 
de recursos para levantar a la nación, nos obliga a s1,1gerir que~ 
1d efeutua.rse la a.ntedicha transformación, se obligue a las ca
J¡ts de Pnwisión-Caja de Pensiones y Caja del Seguro de Em
pleados Pd vado:-J-a ten6lr sus capitales ·en depósito en el Banco 
Agrícola é Industrial, no permitiéndolas operar con perso¡;¡as 
particulares, ni hacer otras clases de inversiones sino· con la 
aprobación de dicho Banco, a fin de que todas las inversiones 
ee hallen sujetas al plan general de reconstrucción económica. 

C.an el rr.ismo propósit.o, se deterl:ninaría q·ue los bonos 
que emita el Banco Agrícola e Industrial, cuando sean por un 
plazo no mayor de un año, puedan ser conservados por el Ban
ro Central como respaldo de sus. emisiones, Como estos bonos 
est:uán r·espaldados por los· cultivos pepdientes, que significan 
or;o obtenible a corto plazo, serán papeles de priméra clase, por 
lo cual no habrá inconveniente para que el Banco Central que 
de obligado a tomarlos a la par. 

. Como los.estancos implantadot3 .en el Ecuador imp01·tan 
verdadetas industrias del Estado, y con el objeto de economi
za.t:los gastos dei personal,. también sería aconspjahle que pasen 
a constituir un á sección del Banco Agrícola e Industrial,· el que 
entr·egará al Gobierno el producto liquidado hasta el valor que · 
actualmente percibe el Fisco, debiendo el excedente que }¡ubiere 
pasar a incrementar el capital del Banco. · 

Igualmente, vendría a incrementar el capital del Banco 
e] produCto de las veritas d.e las tierras baldias, que se }e adju
dica¡·fan en propiedad, con el fin ir;uiicado. 

Con estos recursos, el Banco contaría c'on cApitales sufi
cientes para iniciar la nueva etapa económica del Ecuador. 

3 . .J:....Creación del Departamento Técnico Industrial.· 

Atentas las consideraciones precedentes, de que el Estado,, 
· pGr la propia incipiencia industrial nue~tra, está en la posibili
, clad de eren r n nevas y poderosas empresas fabriles, es indis('uti-
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ble la conveniencia de quesé organice un dep~rtamento téenhm 
encargado de realizar las investigaciones científicas del caso . 

. Las industrias cuyo establecimiento sea recomendado [Hll' 
dicho departamento,, deb~rán ser implantadas, con capitült>s (1¡1l 
Banco Agrícola e Industrtal, mediante la organización de co'op«'' 
rativas de producción, integradn.s por obreros y empleados, Hhl 
perjuicio de que también se lance acciones al portador pm'H 

· que cufLlquiera persona pueda tener partJcipadóri en la.s utilifln· 
des. Es lógicoque si.Ia indutitria ha sido establecida previtl 
unaeoneiezilda investigación técnica/y sobre todo, si el públi1W 
ve que el nueyo est!iblecimiento principia a t·endir bueiltlN 
utilidades, se productl'fi de hecho una enónne demanda de 
acciones, y en esta forma el Banco podrá en breve tiempo recu· 
perar todo el capital que haya invertido, dejando implantad u. 
una nuQva fuente de producción, 

4.r-Vías de comunicaci6o .· 
Indudablemente, el Ecuador nece¡;¡ita construir una inmen

sa red de vías de, comunicación, según los diversos requerirnien· 
tos económicos; geográficos y militares. Caminos al oriente, 
la carretera central interandina, el ferrocarril de ºuito a EsnH·
raldas. etc. Pero, en este caso, con el plan propueE~to, y vistn 
la necesidad de incrementar el número de eolanias y de aprove
ch!tr las tierras incultas, los caminos que deben li1er construid oH 
deberán justamente atravezar las inmenSfiS reg-iones de 'terrer'o 
inculto' que hay en la costa, Desde e.ste punto de vista, Santo 
Domingo de los Colorados deberá constituir el centro de una 
rt'ld de caminos. · 
5.~Las coloni~s agrícolas militares 

. TDl doble reqiwrimiento de militRrizar nl país y i!e incre
mentar la riqueza colectiva, hace que merezca eii1pecial pn>fP
rencia r.l establecimiento de colonias agrícolas Illilitare!', a ba
se de conscriptos. 

De acuerdo con este plan, cada año se sortearía nn detH
minado número. de conscriptos, sin otra limitación que la im
puesta por la capacidad finAnciera del Banco Agrícola ·e Indns 
trifil. Los 1 conscriptos pudieran permanecer un tiempo pruden· 
cial en los cuarteles de la!" ciudades; pero,al fin ft' traslapal'ífln a 
las zonas que indique el Mini~terio de D'efenf'la df! arnPrdo con 
el de Agricultura, El Banco propQrcionaría el cApital necrMll'io 
para la adquis~ción de semillas,. ?erramient.a~, vív_eres, etc. y el 

·pago del salariO que haya designado el MJnlsterw de Defen8fl 
Los trabajos Agrícola.s 'estarían sujetos a las normAs que inrli
que el depart~mento ~écni~o .clel Banco .. La. o!gan.ización mis 
ma del traqaJo, e~tana baJo el control d.el M1msteno de Dden·. 
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.,,,quien determinaría el tiempo que se dedicarfa a las faenas 
¡lnl onmpo y alá instrucción netamente militar. De Jos produc
!HHilJlle se obtenga, se re!ltituirá al Banco los capitales presta
ilOH, y del resto, luego de dedicarse un porcentaje para la defen
lm uucional, se det.erminaría la cantidad que ha de acumularse 
pnm formar el capital propio de la colonia, 

En las condiciones apuntadas, al mi¡.:mo tiempo que los 
¡lolonos realicen sus faenas agl'Ícolas, estaríanse preparándose 
¡llil'a la guel'fa; y como lejos r!e ocasionar esto algún gravamen 
ni Tesoro, más bien este recibiría un beneficio conla cuota de· 
!ilgnada para la qefensa nacional, la OJganización de esta colonia 
Jllldría prolongarse por algunos años, hasta tormar un éuerpo 
perfectamente disciplinado y preparado. 

Nada improbable .es que, con este procedimiento, pudie
J'II, cada año org11nizar~<e nuevas colonias al principip; de 
1 tí 000 a 20 000 hombres .. · Al cabo de diez años, tendríamos 
un ejército de algunos centenares de miles de hombres, pudiera 
dflcirse casi permanentemente organizados. 

Estimamos que habrá miles de pArsonas que, aunque .no 
Ofltén comprendidas en la edad del servicio mi!itor obligatorio, 
desearían formar parte de las colonias agrícolas; Financiera
mente hablando, .no hay inconveniente alguno pa.ra ello; si se 
organiz'ln civil,rnen te en colonia1:1, con la ayuda del Banco Agrí
eola e Industrial, no hay rieEOg,o de perder el dinero. Eltrabaj0 · 
os la mrjor garantía para la seguridad de los· préstamos. Pe
ro, atentas las necesidarles de defensa nacional, y. de. instruir 
militarmente el mayor n.úmero de perAonas; sería preferible que, 
llll vez de organización civil, ~se adoptara. la organización mili-' 
tar. De este modo, se fortalPce,.ía el espíritu ele disciplina y el 
trabajo mismo daría un rendimiento mayor. 

Como en las f!olonias no se realizarían trabajos exclusiva
mente agrícolas, sino que habrá que efectuar ciertas labor·es que 
demandan el concurso del artesano o de la clase ml'dia, como 
trabajos de carpintería; albañilería, ofidna, etc., existe también 
la ventaja de, qtie en esta forma podrá darse trabajo a muchas 
personas de las ciudades, disminuye~do de este modo los pro-
blemas del urbanismo. · 

El paulatino desarrallo de las colonias agricoJas nos lle
v::lrá a una nueva situación: la de ·industrializar los productos 
agrícolas que se obtengan. Es· notorio que ahora no podemos 
incrementar la exportación de muchos artlculos, por d poco vo
lumen de su producción y porque no las. preparamos convenien. 
tem'lntl'i; pero .. si les standarizamos, y ·le damos las. modifica. 
ciones industriales que se requieran, aument~rán de hecho sus 
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ventas en el extérior y la necesidad de incrementar los cuHIV(Jj 
en el país, Teniendo el Ejército el control de las culoniafl, oqH•; 
tralizada, .la acción, será mu·i fácil efltablecer determinadn1:1 i!H 
dustrÜlSa base de los productos agl'Ícólas que se obtengnn, 

6. Los pequeños· agricultores. 

Si es verdad que el Banco,Agricola e Industrial otoq~·n,, 
rá de preferencia los préstamos pal'a financiar las colordn!i 
agrí~olas, no hay que OIV'idar que también constituyen un t'm1' 
tol' de engL'ande9imiento nacional Jos pequeños propietnriot!¡ 
qilienes, hasta el presente, t1o han recibido aún una ayuda ci'PH•·· 
tiva del Estado, no obstante de que sobre elloE\ descalli"a ln!l 
bases fnndamer,tales de un gran ·sector de la economía nu t~io· 
na l. 8n cons~cuencia, el Banco otorgaría los préstamos, 1t 
base de la prenda de los prod u e tos a cosecharse, como priucl·" 
pal garantía. Las entregas se harían paulatinamente, a lllt!• 

dida que avancen los tmbajos agTícolas; y se establecel'illll 
per1a.s sev-erísimas a quienes, burla.ndo los intereses del Ban<·o, 

·dispusieron en perjuicio de este los frutos afectados por IoN 
préstamos. 

7. Departamento comercial del .Banco. 

A fin de que pueda standarizarse los pronuctos, ohte" 
nerse los mejores precios en el interior y en exterior, tnnto 
las coloniás agrícolas como los pequeños agricUltores detHlo· 
res del Banco, estarían obligados a ent.regar a éste el produe• 
to íntegro de las cosechas, para la venta respectiva. 

De igual manera, el Banco importaría directamente -IHA 
máquinas, herramientas, semillas y demá.s artículos de consn· 
mo e.n el campesinado, para la venta entre sus clientes t\. 
precio de costo. · · 

. A más de ello, el Banco estaría facultado para importal' 
maquinarias de laboreo de · lflo'.tierra, irrigación. cosecha de 
frutos, etc., que situAdas en los lugares convenientee, se d!iría 
en arriendo a los colonos y p'equeños agricultores. 

S1NTESIS 
ltn las condiciones actuales, una guerm entre el Eetlft· 

dar y el. Perú sería completamente desfavorable . para noso
tros. El Perú es ~uatro a ·-cinco veces más poderoso <'¡Ue e. 
'!Ecuador. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-25-

... Hay Úna situación geográfico-social peligrosísima: casi 
¡,orlo el co1nerc.io exterior· del Ecuador se hace por el puerto 
tlll Guayaquil. Bloqueado este -puerto, e u caso de conflicto,· 
p¡j produciría tlna verdadera catástrofe rconómica, que nos 
!ifiiHiuciría a la derrota, at'ln en el supuesto de que nu!!!stras 
luurr.as fueran muy snperiores a las actuales. EE~, por t.anto, 
illll imperativo de def~nsa nacionál que rápida.inente se cons
f,¡•uyan vías que comuniquen a las diversas provincias de la 
llitH'J'a con la costa. . . . 

Mientras el Perú tiene explotada toda la región costa. 
·lll'l'l1, el Ecuadnr conserva inmensas regiones de tierra virgen 
Ull la zona litoral, con. enormes riquezas ilaturales, Esto 
Mig;nifica que, eón el tm nscurso del tiempó. el Ecuador' ten
derá, a crecer más rápidarntm te que el Perú, no siendo nada 
l,uposible que llegue a igualarlo econ6micamente. 

A menos que seamos víctimas de una agresión peruana, 
lrt guerra tendrá que producil·se de inodo f¡;¡tal y necesario el 
'día en que el Ecuador, después de haber colonizado el litoral 
He vea por razones de expansión natural, en el c>asú de exten-
derse por la región amazónica. . . 

'·' Si el conflicto tendrá que estallar en esa época, le 
quedan dos. caminos al Ecuador de prepllración para la gue
l'l'a. El primer camino, es realizar un enorme sacrificio, no 
obstante la aguda· crisis que le aqueja, para obtener a' la bre
vedad posible Jos millones de lilllCres que requerirá SU plan de 
nrmentismo, El otro camino es que, en vez de hacer lá adqtii· 
sición inmediata del armamento, ·se dediquen todos los recursos 
l'inancieros a la· reconstrucción. económica, para ir acumulan
do, poco. a poco, un fondo de defensa ria.cimuil, que permi
ta adquirir bruscamente todp el arma.mento que:el Ecuador ne· 
cesite en un _,momento dado, El primer. ,sistema es por com
pleto inaplicable. Si' consideramos que · un plan mínimo· de 
armamenti~mo debe contemplar por lo menos. una inversión 
de 200 millones de sucres, resulta que de esta suma no podrá 
disponer el Ecuador si sigue en las mismas condiciones que. 
ahora. 

Como necesariamente·r debemos adoptar el .segundo sis-
, tema, o sea acumular fondos durante algunos años para dom
pmr todo el equipo bélico que fuere preciso, en forma brusca 
J repentina; nuestro país puede aparentar una política pací~ · 
fista, que nos permita: llevarJ a cabo con perfecta tranquili
dad el: plan de defensa nacional proyéctado, De acuerdo con 
Aste p\an, trataríamos de inst.ruír, . a toda la población, a 
través de las colonias agrícolas militares, sin que estos verda
deros c)lerpos de línea aparezcan como tales sino como ino-
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· fensiv:as asoctacwnes. de . agdrcultores;. incrementaríatll<IH . !W 
aviacwn .civil yJa marina mercante, con fines com~rcialNl tqUI~j 
reritemente, pero en el fondo con el propósito.· de pn•plli'l\l~ 
el elemento técnico y contar con los aparato's neceFarioH pi\Hf! 
ek transporte o para convertirlos··en máquinas de guetlll,' IH!il 
mo armamento, tendríamosrelat'iv:amenté una cantidad l't'dl!"; 
cida, suficiente para t1l aprendizaje militar y para el runnllliiÍ'~ 
miento del orden interno, pero la población militar et:·lllll"l!\l\¡ 
al corriente en el .. manejo de las armas más modernas; se \'fl'',i 
ríá al Ecua.dor dedicado con preferencia a la colonización do[ 
occidente, una zona no disputada con el Perú, sin que ll!diL 
labor despierte lit suspicacia de nuestro vecino, con el 1'1!1 
aparente de aumentar nues~ra riqttezá pero con el oeull!l 
propósito de acumuhtr dinero y preparax hombre&_y·mai!erlill 
de guerra, para cuando estimemos que hay á llegado la hom 
del eonfl icto. - . · . · 

, No obstante el estado de miseria .y de· angustia en qw 
~se debata el país, creemos que éste cuenta con suficientes 11111'' 
dios para restablecer rápidamente sus prrdidas energías <H'IP 
nómicas. El plan de colonización ·agrícqla militar, la tmtl~ 
fonnaci6n del Banco Hipotecario del Ecuador en un BarH•!J 
Agrícola e InduEJtrial, la .adecuada intervención. del Estwlo 
para cr·ear nuevas industrias mediante· la asesoría de téenl. 

, cos, otras medidas como éstas, permitirán, no ·hay ,dudtt 1 
duplicar nuestra actual riqueza . en un tiempo rh\ly corto, 
Si en los últimos diez años hemos perdido, por nuestra mnl11 
po!ítica económica, _la cantidad .de 800 millones de sucrct11 

!legún arrtes hi"mos· indicado, que hoy habrían permitido 
armarse integralmente al Ecuador, ¿qué de f>xtraño tendJ'itl 
que en otros diez años_, renovados nuestros procediruientotl, 
no sólo recuperemos los 800 millones de sucres._perdidos, siuo 
cántidad mayor que nos indique ya que el país ha iniciiHlo 
una etapa de prosperidad. · · ··· · 

Al propio tiempo que se lleve a cabo dicho plan <lo 
colonización agrícola e incremento industrial, y se construyun 

·las nuevas vías da. comunicación general; será precil"o atendn 
pri"ferentementA a la edncaéión del país, haciendo qne en vev, 
de la iilstrucción éási exclusivamente humilnista que hoy se dn 
con una producción creciente de bachilleres .Y doctores, se pro-. 
pórcione ·enseñanza técnica. y ex¡;eriment.al, capacitando a carln 
alnmuci para convertirlo má.s tarde en, un elemento prod·uctor· 
de la riqueza. Así formaremos en, cantidad suficiente l,as inge-· 
nieros, químicos, geólogos y ~xpertos en los diversos ramoR 
del saber que el Ecuador necesita para' utilizar l11s in numera·. 
bies riquezas que posee en su suelo, 
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Sólo en la forma apuntada, o sea, haciendo que el país 

r

ll'ospere económicamente y del modo más rápido posibl~; e 
m~liruyendo al propio titmpo a todo.s los habitantes en ef ai't~ 
lo In gu:erra, echaremos las bases fundamentales de la deferí'!m, 
llrlcional, Pero si el Ecuador ha de continuar como hasta hoy, 
lll'oHa de una formidable crisis económica •.. de antemano· queda 
•ondehado a ser un país débil, que a merced de la codicia de 
:ws vecinos, no puede s~quiera defendér los restos del territo-
l'io que· aún le quedan. · 

'Guayaquil, 9 de Octu9re de 1937 

Centro de Investigaciones Económ ic u 
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ANEXO 

Cifras ~stadisticas' que explican los cuadros anterioreH 

. 

CUi\DRO N-9 I 
~4--~''k!W< ' . , 

Cantidades de Oro fino que ha tenido el' B,ahco 
Central del Ecuador en millones de gramos, 
según sus balances de Diciembre 31. 

1.927 13'266.778,98 

1.928 11 '44 7. 263,02 

1.929 10'551.808}28 

1.930 1'70 1.523,71 

1.931 4'684.694,44 

1;932 4'159;284,63 

L93a 4'604 956,52 

1.9:14 4'971.118,55 

1.935 4'76~ o 69 50 . 

1,93t'f ' 3'676.146,23 

.L937 2'797,888,00 

1.938 ' 3'085.434,20 
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CUADR() N. 9 ·2 
Valor a~tual de las cantidades de Oro que ha teni
do el Banco Central del Ecuador. 

LEY DE 1936 VALOR ACTUAL 

1 gramo $ 11.6466 

$ 1.00 $ 10.50 

New York$ 35,00 Gr. 31.1032 

Londres Lr. 7 Gr. 311.032 

1927 

1.928 

1.929 

1,930 

1.931 

1.932 

1.933 (1) 

1.934 

1935 

1.93'6 

1.937 (2) 

1.938 

$1 $ 13,40.-LI.l $65 325 

-$ 154'512,868;06 

" 133'321.693,49 

,, 122'892. 690,31 

" 101 '343.166,04 

" 54'560.762,26 

" 48'441.524,37 

" 53'643,733,21 

" 57'895.479,30 

" 55'695 892,74 

41'341.641,49 . 

" 
32'585.887,34 

" 
35 934.818,92 

$ 200'047.106,88 

" 172'610.989,62 

" 159'108. 606,69 

,, 131 '208 535,72 

" 70'639.570,52 . 

" 62'717.021,08. 

" 96'452.297,17 

" 
74'958,50~,39 

" 
17'806.293;58 

" 55'431.873,77 

', 42'188, 793,57 

(1) El 9 de Febrero se suspendió la convertí
. bilidad de billetes: 

- ' 
(2) En Junio se decreta la nueva incautación de giros . . 
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CUADl\() N 3 

Exportación sin gasolina, petróleo. tierra mineral 
y Oro sellado. 

KILOGRAMOS DOLlARfiS 

L. 1927 76'569.060,00 14 '29 L 765,8o 

1928 84'969 88J,OO _, 14'983·793,20 

1929 83'407, 7 3'1,oo l2'72J,071,8o 

1930 8d779,7 r8,oo II(4H·56J,80 

I9Jl 60'986.Jos,oo 6'810.03 I ,60 

) I9J2 59'019.oo8,oo 4'688.JQ2,68 

1933 60'9 J 6;3 1 3 ,oo 42'I0.8sr,o9 _ 

1934 78'334.1o3,oo 9'2o9.343,39 ' 

1935 96'657.912.oo G'3o6.455,52 . 

1936 92'9o4.426,oo 8'957.193¡33 
1 . 

; 
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CUADRO N 9 4 
Valor de las Carteras según Balance al 3 I de Diciembre 

Bnnco Centra:! del Ecuador 
y Bancos Particulares 

JUJlio 

1.929 $ 39.365.279.00 

1.930 11 37.574:184.00 

1.931 . " 27..500.841.00 

1.9.312 11 3!2 ,r867. 452.00 

1.93•3 N 58.554.68l.r00 

;1.934 JI 72.681.499.00 
~~:~:,;Ó 

1.935 " 78.056.6317.00 

'1.936 11 89,1257, 1613.00 

1.937 JI 107. 3·86 .<341.00 

Banco Central del Ecuador 
Banco Hipotecario del Ecuador 

Caja de Pensiones 

$ f.:JO .3H.623 .00 

11 23,,061.173. 00 

" 26. 413'7. 941. 00 

11 ·29.098.'431.00 

" 42.895.73'3.00 . 

JI 47.364.3169.00 

11 64.1134.1<64. 00 

JJ ·65 .1648. 346.00 ! ' 

Valor de las Carteras de los Bancos del Estado 

Banco Central Banco Hipotecario Caja de Pensiones 

1.929 $ 4.474. 287.00 $ 12.324.870.00 $ 3.520.466.00 

1.930 " 4. Hl.r926·. 00 11 13.054.810.00 " 5.894.437:00 

1.931 5. 797.920 .oo 11 13.003.580.0Ó 7. 63'8'.441. 00 

1.932 11 6. 680.911.00 11 13.314.304.00 9.103.216.00 
/ 

1•.933 11 13 ,r864 .161, 00 " 17. 245. 970. ·o o 11 11.785.602.00 

1.934 11 14.330.547.00 " 18.990.452,00 11 14.043.370.00 

1.935 " 20.525.966.00 " 20. 54'fi.133. 00 11 1'5.901.126.00 

1.936 " 22.517.889.00 " 22.987.018.00 " 18.71.9.257.00 

:1.937 " 22.464.741.00 " 24.849.155.00 u 18. 334.460. 00 
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CU~\DR() N 9 5 
VALOR'DE LA CIROULAOION AL 31 DE DICIEMBRE 

BILLETES D DEPOSITOS TOTAL 

1927 $ 38'660.902,20 $ 19'912,879,29 $ 58'073.781,49 

1928 "36'562.768,20 ,,14,195.465,03" 50'758.253,2~1 

1929 "29,977.080,20 ,; 16,146,997,58 " 46;~24 ,077,79 

193o ,, 23'491.44s,oo, 16'092 241,2o , 39'583.6762o, 

1931" 19'134.115,00" 8'974.768,44 " 28'108.883,44 

Febr. 1932., 17'798.705,00, 7·902;731,57 , 25'701.436,57 

1933" 35'584.705,00 .; 20'457.115,77 " 56'041.820,77 

1934 .~ 46'562.420,00 ,, 27'647.750.44 " 74'210.171,44 

1935 ,, 48'810.555,00" 30'267. 785,30 " 79'078.335.30 

1936" 56'599,320,00 ,, 45'216.571,47" 101'815.891,47 

Jun. 1937 , 63'099.225,00 ,, 60 920.511,36 ·, 124'019.736,36 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




