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l. INTROOOCCION 

Un proceso de rápida rrodernizaci6n se acelera en el Ecuador con el 

auge petrolero y el corrercio exterior se convertirá en el rrotor de la 

expansi6n econ6mica. El ingreso del Ecuador al gru};X) de países exp:::>r

tadores de petroleo (OPEP) y la aplicaci6n de un programa econ6mico 

"desarrollista" J:X)r parte rel c;pbierro dictatorial del general RJdrfguez 

Lara, son los principios de una fase cuyo resultado más estable es la 

vigencia rel nodo capitalista de producci6n en toda la sociedad . 

Esta etapa tiene aspectos COITiliDes oon otras experiencias anteriores 

de rrodemizaci6n y "refonnas" en el pafs. El c;pbierno de Calo Plaza y 

la Junta Militar de 1963-66 son los antecedentes inrrediatos de una buena 

parte rel programa autoderominado J:X)r las propias FF .AA. corro "naciona

lista revolucionario". M§s tarde, la crisis J:X)lftica qtE deter iora el 

r~girren de RJdríguez Lara da lugar a un cambio ~n la conducci6n J:X)lítica 

nacional. A diferencia de la estrategia de acunulaci6n planteada ante

riorrrente, la etapa encabezada J:X)r el Triunvirato Militar (1976-1979), se 

caracteriza J:X)r la aplicaci6n re una J:X)lítica econ6mica rrás ligada a la 

discusión vigente en los países industrializaCbs. 

Sin errbargo, el balance que puede efectuarse de toda la f ase de auge 

corr¡prendida entre 1972-78 nos revela un proceso dinámico y cont radictori o, 

no sólo en lo econ6mico, siro tarnbi~ J:X)r las transforrraci ones que se 

producen en el sisterra J:X)lítico. La forrraci6n social ecua toriana se va 

a ver penetrada J:X)r una creciente dotaci6n de capitales extranjeros lo 

que permitirá articular el nuevo equilibrio interno con el pa 6n interna

cional. 

Este proceso de rrodemizaci6n, se a};X)ya en una transfonna.ci6n de 

las estructuras sociales, del sector agrario, de las diferentes ramas de 

la producci6n (industria, construcci6n, finanzas y banca, correr cio y ser

vicios) y también del estado. A nivel social, los distintos grtlfOS orga

nizados progresivarrente denandarán una rrayor participaci6n, b cando 

definir -en térmiros cor};X)rativos- su peso en el rrodelo global. 

A nivel J:X)lí tico, los diferentes cambios ooncretados en la estruc

tura eoommica operarán debili tanda a las fuerzas tradicional es: la 
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modernizaci6n social y la emergencia más o menos dinámica de los sectores 

nuevos, inpulsarán el fortalecimiento de un conjunto de partidos moden10s 

que ganarán un espacio i.rrq;x:)rtante en la arena ¡x>H. tica. 

El estado que hist6ricarrente tuvo un peso relativo destacacb, en 

esta fase participa activanente tanto en la formuláci6n y ejecuci6n de 

las ¡x>liticas de desarrollo como en la elaboraci6n de los mecanismos de 

estabilizaci6n del conflicto ¡x>litico. En esta etapa asistimos a la con

figurá.ci6n de un estado, activanente participativo en su relaci6n con la 

sociedad, cuyos ingentes recursos son canalizaebs, más o menos abierta

mente, a la configuraci6n de un desarrollo capitalista d.inOOco, en el 

marco de una formaci6n econ6mica periférica. 

En este sentido, nuestro trabajo pretende recoger los ¡x>stulados 

te6ricos de la relaci6n econ6mica y ¡x>litica, su vinculaci6n con el proceso 

y dinámica de acurrulaci6n capitalista, para relacionarlos con una coyun

tura muy particular del desarrollo ecuatoriano, la etapa que hemos denomi

nado de "auge petrolero" . 

Para lograr este objetivo, se ¡x>l~za oon un conjunto de ¡x>siciones 

que en el terrero acadénico fueron sustentadas originalmente en los pai

ses industrializados y lre<p, se discute para el caso del E::::uador, la 

¡x>sibilidad de encuadrar el proceso de desarrollo cap).talista de los años 

setenta en el maroo de la llanada "crisis fiscal del estaeb". 

2. lA DINAMICA 'I'EX)RICA 

En la década de los años ' 70, la producci6n en las ciencias sociales 

se vio estimulada ¡x>r la aparici6n de un conjunto de trabajos que desde 

una nueva perpectiva pretendieron iltmri.nar -en las formaciones sociales 

eoon6micas de los paises centrales- la vigencia de un particular modelo 

de acurrulaci6n. Pese a las diferencias de natices, en todos los casos 

se ¡x>dfa percibir un ti¡x> de capitalismo oont:enpJráneo que giraba alrede

dor de lo que algunos autores deoominaron "el capitalismo nooo¡x>lista de 

estado"l). 

l) Baran y ~ezy P. : "El ca pi tal M:mop:?lista" . Siglo XXI . Bueoos 
Aires 1970. 
Boceara, P.: "Estudios sobre el capitalismo M:>nop:?lista del Estaeb". 
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En ~rica Latina el trabajo de Baran y SWeezy en los comienzos de 

la década pasada sent6 las bases de una profunda discusi6n acerca de una 

metodología válida para encarar el estudio de los problemas de la acurnu

laci6n. El planteo del capitalisrro rronop:>lista de estado (CME) se a¡:oya, 

rorro supuestos fundamentales, en la existencia de dos sectores , uno con 

empresas de alta corrq::etencia, y otro, un sector rronop6lico cap:tz de defi

nir las relaciones socio¡:olí ticas y delinear los conceptos furrlamentales 

de la ¡:olí tica econ6mica. 

En esta misrra direcci6n, un tienp:> nás tarde surge otro trabajo, que 

explica desde la pexspecti va fiscal el p:tpel del estado en la afectaci6n 

de los recursos pOblicos. Extiende la concepci6n del CME y explica que 

el estado 1 en las economías centrales, es cap:tz de operar en favor del 

sector rronop6lico y su p:trticipaci6n a través de los ingresos y egresos 

públiros refleja la intenci6n de este sector de legitimar su progresivo 

dominio sobre el conjunto de la sociedad. 

Este trabajo qre fue ela.OOrado ¡:or James O'Connor2) para e l caso 

específiro de los EE.UU. de los comienzos de los años ' 70 1 luego foo uti 

lizado por varios autores para explicar algunas experiencias de p:tíses 

periféricos en los que el papel de los rronopolios fue i.rrp:>rtante en el 

avance del desarrollo capitalista. 

O'Connor parte de un desarrollo te6rico que denomina "la crisis 

fiscal del estado", lo que llama· un intento de "desarrollar una teoría 

del crecimiento econ6miro enraizada en los hecoos políticos y ecommicos 

básicos de la sociedad capitalista avanzada", • •• "nuestra primera premisa 

es que el estado capitalista debe cunplir con ébs funciones básicas y 

ron frecueocia Illltuamente rontradictorias: las de acurm.Il.aci6n y l egiti

naci6n"3). Más adelante el autor menciona otras de sus premisas funda

rrentales1 aplicanéb algunas categorías de la econom1a ¡:olítica al análi

sis de la cuesti6n fiscal. Al respecto sostiene, "los gastos estatales 

tienen un carácter dual 1 que corresponden a las dos funciones básicas 

del estaéb capitalista, el capital social y los gastos sociales. El 

2) O' Connor J .: "Estacb y capitalisrro en la Sxiedad :tbrteamericana". 
Edic. Periferia, Bueros Aires 1974 . · · 

3) !bid ••. p&g. 15. (El subrayado es noost.ro). 



4 

capital social son los ga9tos requeridos para una acumulaci6n privada 

rentable. • . existen Cbs tipos de ca pi tal social: la inversi6n social y 

el consurro soc;:ial. La inversi6n social consiste en proyectos y servi

ci<;>s que aurrentan una productividad dada de fuerza de traba jo. . . . El 

oonsurro social consiste en proyectos y servicios que :reducen los oostos 

de :reproducx::i6n de la fuerza de trabajo... . La segunda categod.a, los 

gastos sociales consisten en proy~ctos y servicios que se :requieren para 

mantener la armonia social-para satisfacer la funci6n legitimadora del 

estado"4). 

Más adelante continúa el autor "la prilrera tesis básica presentada 

aquf es que el crecimiento del sector estatal y de los gastos estatales 

funcionan en forrra creciente ooiiD la base del crecimiento del sector 

IIDnop5lico y de la producci6n total. A la inversa, se argurrenta que e l 

crecimiento de los gastos y programas estatales es el resultado del cre

cimiento de las industrias IIDno licas. . . el crecimiento del estado, es 

tanto la causa oorro el efecto de la e>q?éillsi6n del capital rronopSlico" 

"La segunda tesis básica es que la acurrulaci6n de capital social y de 

gastos sociales es un proceso contradictorio que crea tendencias hacia 

crisis econ6micas, sociales y poli ticas. . . • La socializaci6n de los cos

tos y la apropiaci6n privqda de las utilidades crea una crisis fiscal o 

una brecha estructural entre los gastos e ingresos estatales. El resul

tado es una tendencia al aunento de los gastos estatales a un ritiiD rrás 

rápioo que el del increrrento de los rredios para financiarlos. Mientras 
1 

que la actmU.llaci6q. de capital social aurrer¡.ta indi:rectarrente la producci6n 

total y el excedente de la sociedad y por lo tanto parecería en principio 

apoyar los gastos sociales, las grandes corporaciones y sindicatos del 

sector IIDnop5lico se resisten vigorosamente a la apropiaci6n de este 

excedente para nuevas erogaciones de capital y gastos sociales".... "Ade-

. nás argurrentaiiDs que la crisis fiscal :resulta exace;rbada por la apropia

ci6n privada del poder del estado para fines particulares "6) • 

En nuestro caso, pre~ndeiiDs operar críticamente con este IIDdelo y 

verificar, en el caso ecuatoriano, su posible viabilidad te6rica. En 

4) 
5) 
6) 

lbid ... pág. 16:. 
lbid. . • pág . 17 . 
lbid ••. pág. 19. 

(El subrayad:> es nuestro) . 
(El subrayacb es nuestro). 
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tocb caso, desde la perspectiva de las finanzas pOblicas nos introducire

nos al estudio del estacb pretendiencb relacionar su aparato econ6mi.co 

con la d.irlámica de acunulaci6n vi~nte en una etapa de auge y carrbios 

¡:olíticos (1972-78). Desde las finanzas estatales pretenderr:os explicar 

el rol del estacb en la vigencia de un nodo de producci6n y sus relacio

nes con la sociedad civil, en tanto la acci6n de las instituciones pObli

cas persisten en la legi tinaci6n de un rrodelo de dominaci6n basado en el 

penranente avance del capitalisno en su fase nás rroderna . 

En el caso de este trabajo henos tonado críticanente el rrodelo que 

plantea J. O' Conrx:>r. Fundarrenta.lnente ¡:or los ¡:ostulados que inplícita

rnente se derivan de la teoría de la crisis fiscal, vertiente te6rica 

ligada al capitalisno nono¡:olista de estado (CME). Adenás, planteanos 

nuestras dudas acerca de la viabilidad del discurso de la crisis fiscal, 

cono lo entience O'Connor y quienes tra,bajan en esa rnisna línea, aplicado 

a una fornaci6n social periférica, dependiente y con la vigenci a -todaví a

de relaciones sociales no-capitalistas. 

Aplicando este desarrollo basado en el rrodelo norteanericam, L. 

Pacheco 7> en un estudio sobre el papel del estacb en el desarrollo capi

talista del Ecuador entre 1950-75 llega a algunas conclusiones con las 

cuales ¡:olernizanos. El trabajo utiliza un enfoque que en ténninos gene

rales cornpartinos en la secci6n que efectúa un análisis sobre el desarro

llo capitalista y el papel de la economía en este per.fodo; pero cuando 

aborda el tema fiscal creenos que sus conclusiones son incomple tas. · 

Nuestra propuesta, te6rica y rretodol6gicarrente, difiere de la ooncep

ci6n del CME. Utilizando otros criterios al::ordanns .el estudio de los pro

blenas fiscales y el papel del estaéb en esta fase, puntualizando no s6lo 

la di.ru3nri.ca que se p:romueve oon la novilizaci6n de los recursos fiscales, 

sirx:> incluyend::> en el rrodelo analítico el papel de los excedentes petro

leros. 

7) Pacheco, L.: "El Desarrollo Capitalista y e l Es tado en 
el Ecuador. 1950-1975~ IDIS. Universidad de Cuenca, 
1980. 
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' 
3. EL APARA'IO .OCONOMIOO DEL ESTAOO Y IDS RECURSOS FISCALES EN IA ETAPA 

PErro LERA 

A fin de aproximrrnos al problena fiscal8), abordarenos el estudio 

desagregancb el análisis en las tres áreas clásicas de las finanzas esta

tales, es decir ingresos tributarios, gastos e inversiones p6blicas y :¡;or 

úl tino, déficit y financiamiento del presupuesto. 

3 .l. Ingresos del Estado y Política Tributaria 

Al igual que en otros sectores, los indicadores de la actividad fis

cal ITll:estran un inc~nto sustaocial a partir de 1972-73. En este sen

tido, es necesario anotar que pese a qre el Ecuador es uno de los países 

que nás rápidarrente iropuls6 el sistena de presupuesto :¡;or progranas, una 

de las fo:r:mas nás eficientes de administraci6n tributaria, cuanéb se pro

duce la expansi6n petrolera estaba en vigencia un ébble rrecanisno de admi

nistraci6n de los recursos, el presupuesto nacional y paralelanente una 

distribuci6n de los fonébs del petroleo en fo:r:ma totalrr:ente independiente. 

Esta situaci6n resulta i.np:)rtante, puesto que la diferenciaci6n -a pesar 

que los ingresos petroleros son administraébs :¡;or el propio estacb- marca 

el hecho fundamental y :¡;olítico de que son las instituciones públicas quie

nes se encargan de trasladar esos ingresos a las distintas insti b.lciones 

p~licas. 

Este acontecirrú.ento, adanás ITll:estra una :¡;ol!tica fiscal decidida

rrente orientada a expandir a ciertos sectores específicos. Y cono la dis

tribución de las rentas ~troleras se efectúa de acuerdo a beneficiarios 

puntuales, la administraci6n ":¡;or separado" :¡;osibilita excluir de la discu ..... 

si6n :¡;olí tica del presupuesto, los ingentes ingresos provenientes de las 

exportaciones de petr6leo. 

En el presupmsto nacional existen dos canales de ingresos. Por un 

lacb los ingresos tradicionales, y :¡;or otro los ingresos petroleros. Ana

lizarenos los cbs rrecanisnos y lueg:> integrarenos los ébs aspectos cuando 

se corren te la cuenta integrada del sector público. 

8) CUando nos referinos al ppoblerna fiscal, querenos hacer hincapié en 
la iniX:>rtancia -:¡;ocas veces relevada en los estudios econ<Smico o 

socio:¡;olíticos- de los problemas derivados de la :¡;olítica apl~cada en 
nateria tributq.ria y en los gastos del estado. Para co:rrprender el 
funcionamiento del aparato econ6mico, en este trabajo consideranos 
de importancia central la incorporaci6n de esta problemática y la de 
los excedentes petroleros. 

.. 
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En el cuad:ro NJ. l . se nruestra . el conportamiento en valores CX?r r i en

tes de los ingresos del estado. · En el pri.rrero se puede ver el novi

miento de los con¡:x:mentes globales del flujo de ingresos, mientras que 

en los cuadros 2 y 3 se presenta en términos .relativos la estrategia 

tributaria que ha seguido el gobierno para el financiamiento de sus ope

raciones. 

El rubro de los ingresos nruestra el papel de los inpuestos , ingre

sos no tributarios y transferencias en el financiamiento del presupuesto. 

En este sentido, hasta el año 1972 los "Ingresos Tributarios" no alcan

zaban al 65% del total de los ingresos , ut i lizando e l estado en canbio, 

los "Ingresos de capftal" y los recursos especiales para el f inanciamiento 

del déficit. 

A parti r de 1972 esta situaci6n se invierte , y los ingresos tributa

rios crecen consi derablerrente hasta el año 1974, cuyo peso relativo 

alcanza al 83 . 4% mientras l os recur~os especiales para el financiamiento, 

representados por los ingresos de ca pi tal s6lo llegan a l 10 .4%. Estas 

cifras nos revelan que el crecimiento de l os ingresos tributarios desde 

1970 hasta 1974, obedeci6 a un canbio provocado por el ingreso de inpues

tos petrole ros que posibili ta:ron expandir l a capacidad financiera rela

tiva del estado, con respecto al endeudamiento , para el financiamiento 

de actividad estatal. 

Más tarde, en 1975, la relaci6n y la tendencia vuelven a desplazarse 

hacia el nodelo tradicional vigente en los prirreros aros de la década. 

IDs "Ingreses Tributarios " disminuyen su participaci6n dentro de los 

"Ingresos Especiales" . A:ni:x>s rubros stmados pasan del 10 .4% en 19 7 4 , al 

28.1% en 1978. Esto significa que las políticas fiscales estuvieron 

orientadas a disminuir la presión fiscal en favor de la uti lizaci6n de 

recursos financieros extraordinarios, cono la deuda pública9) . 

9) Véase en el cuadro 2 cono crece vertiginosarrente (el uso de recursos 
extraordinarios~ a parti r de 1976. Es ta r edocci6n de los ingresos 
fiscales obedece a una presi6n de l os sectores sujetos a imposi c i6n 
y a una concepci6n precisa de las políticas econ6rnicas de bene ficiar, 
desde la política tributaria , a quienes aportan los recursos necesa
rios para el financiamiento del aparato econ6mico del estado. La 
preferencia de utilizar el recurso del "endeudamiento" ha permitido 
a las políticas estatales redocir l os posibles opos itores al gobierno 
(en las dos f ases militares} y pasar a depender de tm 'instruriEnto 
pel i groso cono e s la Deuda Interna y Externa agudizando at1n 
estructura contradictoria del desarrol l o econ6rnico. 
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a.JADID N). 1: RECAUDACIONES EFECI'IVAS DEL PRESUPiJES'ID GENERAL DEL 

ESTAOO (en millones sucres oorrientes) 

Conceptos !970 I97I !972 !973 I9n 19i5 197{) !977 I97S 

A. Ingresos 
Tributarios 3475.6 4165.8 5120.5 7916.1 10601.9 11169.2 13223.7 16262.4 18782.2 

l.a las expor . 495.2 512.7 416.8 1278.2 1828.2 586.8 1283.1 970.7 

2.a las irnpor.l529.1 1711.9 2012.2 2955.2 3293.1 3916.9 4126.2 6946.0 

3.a la ~nta 541.8 763.5 1084.0 1798 .6 2973.3 3123.5 4655.0 4570.6 

4 .a las Trans. 
Fin. 48.8 35.9 87.7 61.9 113.0 135.7 171.4 260.5 

5.al capital 33.9 26.4 37.7 48.9 58.8 74.1 84 . 2 151.8 

6.Cons.y P:rod . 572.6 941.0 1278.1 1516.4 1939.7 2821 .0 2533.8 3204.0 

7 .a los Trans. 31.1 35.8 45.5 64.1 63.3 49.1 59.0 55.0 

8. Tirrbres (1) 106.5 109.4 7.4 7. 8 10.6 5.6 5.5 37.6 

9 .Otros Impus. 116.6 29.2 151.1 185.0 321.9 456.5 305.5 66.2 

B. Ingresos 
oo tributario$ 222.4 219.5 364.9 235.6 458.3 340.1 635.3 543.1 

l. Tasas 110.9 169.2 171.7 128.3 278.0 163.7 208.0 283.1 

2.Patrirronls. 72.1 21.0 96.5 48.8 79.4 72.3 33.0 97.2 

3 • Otros in gres • 39.4 29.3 98.8 58.5 100.9 104.1 394.3 162.8 

e. Transferen-
cias 18.4 17.5 18.2 5.9 586.6 1193.6 1202.4 476.4 

(1) A partir de A<p. , 1971 el rendimiento de estos ingresos oonsti tuye los 

Ingresos de FONAPAR, creaéb p::>r ~c. No. 963 -2-jul-1971. 

1714 .o 
6526. 1 

4822.1 

362.5 

161.8 

4576.6 

65 .0 

14.5 

539.6 

619.4 

262.9 

177.7 

178.8 

254.3 

FUENTE: Ministerio de Finanzas (Estac:lísticas Fiscales) y Banco Central del 

Ecuador (Boletf.n Anuario No. 2 y 3) • 

ELABORACION: Propia. 

1 



9 

CUADID No. 2: ESI'RUC1URA REIATIVA DE IDS INGRESOS E~TIVOS 1970-78 

(en ¡nrcentajes) 

DETALLE 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Ingresos 
Tributarios 60.7 64.9 70.7 85.9 83.4 77.4 67.6 72.9 70.9 
Ingresos no 
Tributarios 3.9 3.4 5.0 2 .6 3.6 2.4 3.5 2 .4 2 . 3 
Transferencias 0.3 0 .3 0.3 4.6 8.3 6.1 2.1 l. O 

Ingresos de 
Capital 30 . 4 28.2 20.6 13.5 10.4 8. 8 17.4 24.0 ' 25.4 

Utilizaci6n de 
Recursos Esp . 4.7 8.9 4.7 5.5 7.8 2.2 2.7 

Certi f icados 
al:x:mo tributario 
tbtas de Credito 
y Bonos Ierac (5. 7) (1.3) (2.0) (2 .O) (2.4) (2 . 4) (3.6) (2 .3) 

FUEN'IE: Ministerio de Finanzas y Banco Central del Ecuador. 

ELABORACION: Propia . 

En el cuadro 3 encontranos algunos elerrentos analfticos que anplfan 

el commtario efectuado en el párrafo anterior. Observando dentro del 

rubro es~cffico de "Ingresos Tributarios" el pa~l de los diferentes 

inpuestos, se ~rcibe la inportancia de cada uno y los canbios que ocu

rrieron en la aplicaci6n de la presi6n irrposi ti va sobre la estructura eco

n6mica. Una de las tendencias que se observa , es que los inptEstos a l as 

.irrp:>rtaciones, tradicionalmente el ingreso nás inportante en toda esta 

fase (1970-78), ha venido perdienCb ¡nsiciones en el total del rubro . D= 

un ~o relativo superior al 45% en coyunturas pasadas, en estos años se 

reduce consi derablerrente hasta alcanzar en prorredio el 37%. 

IDs ingresos tributarios derivados de la irrposici6n al corrercio 

exterior , pr esentan alteraciones derivadas de l os canbios en la iegisla

ci6n y en la creaci6n de detenninadas instituciones que pasan a r ecibir 

directarrente determinad:> t i ¡n de inpuestos . Un ejerrplo es el FONAPAR 

(FbnCb Nacional de Participaciones) creado para el financiamiento regional 
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y para la canalizaci6n de fondos en beneficio de los gobiernos secciona-
les, cantonales y rnunicipales10) • 

CUADRO No. 3: ESTRUC'IURA DE LOS INGRESOS TRIBU'IruUOS 

CXNCEPID 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Ingresos 
TRibutarios 100.0 100.0 100.0 lQO.O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

l. E:xp:>rtaciones 14.2 12.2 8.1 16.0 17.2 11.3 9.7 6.0 9.1 
2. !Itp:)rtaciones 44.3 40.9 39.2 37.3 32.0 35.0 31.2 40.8 35.1 
3. Rentas 15.6 18.0 21.1 22.7 28.0 28.0 35.2 28.1 25.7 

4. Transacciones 
Financieras 1.2 0.9 1.7 0.8 1.1 1.2 1.3 1.6 1.9 
5. Al Ca pi tal 

6 . Consurro y 
Producci6n 

7. Otros 

Corrparaci6n entre 
ingresos tributa
rios con respecto 

1.0 

16.5 

7.2 

0.6 0.7 0.6 

22.5 24.9 19.2 

4.9 4.3 3.4 

0.6 0.7 0.6 0.9 0.9 

18.3 20.8 19.2 19.7 24.4 

2.8 3.0 2.8 2.9 2.9 

a ingresos totales 60.7 64.9 70.7 85.9 83.4 77.4 67.6 72.9 70.9 

FUENI'E: Ministerio de Finanzas y Banco Cent:+al del Ecuador. 

ELABORACION: Propia. 

10) La caída que ocurre en 1972, se explica :por la creaci6n del FONAPAR 
que pasa a ser financiaéb con los impuestos: Unificado de Bqna.no, 
10% Adicional de Banano, Unificaéb de Cacao y Adicional otros 
impuestos, entre otros el FDNAPAR recibe una pro:porci6n de los 
i,ngresos re troleros . 
Otro de los canbios irrportantes que alteran el ingreso de recursos 
tributarios provenientes del corrercio exterior, lo constituye la 
creaci6n del impuesto "t.hificaéb a las renta$ retroleras" (creado 
:por ~creto 982 -21 de novienbre ~ 1975), el cual sqstituye los 
gravámenes a la exportaci6n del 15%, participaci6n laboral, tambi~ 
el 15% y 10 y 1 :por ciento adicional a la renta, para establecimien
tos educacionales y Banco Central. 
Este úl tino cambio, explica la caída experilrentada en los ingresos 
:por tributos a la exportaci6n a partir de 1975. Tanj:ü~ la cafda de 
las exportaciones azucareras, conprirren la tendenci.;¡. del rubro glo
balrrente. 
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En los Inpuestos a la Renta se puede verificar un crecimiento 

.inportante con respecto a los años previos a la expansi6n del petroleo. 

Hasta el año 1975 crece del 15.6% al 28% de los ingresos tributarios, lo 

qt.E manifiesta un incre:rrento der i vado de la expansi6n econ6mica y del 

errpleo. A partir de 1976, la inclusi6n en este rubro de los inpuestos 

"a la Renta del Petroleo" expande su participaci6n en el conjunto de los 

"Ingresos Tributarios". Sin errbargo, pese al increrrento re la actividad 

econ6mica en los años 1977 y 78, el peso relativo :posterionrente vuelve 

a caer. 

Por úl tino, en el análisis de la estructura del coodro 3 se puede 

percibir que uno de los rubros rrás dinámicos, en cuanto a la participa

ci6n en el total de Ingresos Tributarios, fueron los Irrpuestos al Consurro 

y Producci6n. Esto nos mrestra que la recaudaci6n acorrpañ6 a la expa.n

si6n del Consurro glob3.1, pasando este rubro a tener un peso de 1/5 de 

los ingresos en prorredio en toda la década. 

En sfutesis, podrfarros concluir esta prirrera aproxirraci6n señalancb 

que en esta etapa, la :polftica tributaria se caracteriz6 :por: 

a) Una anplia y creciente utilizaci6n del endeu:iamiento, jugando este 

ti:po qe recursos un papel i.nportante en el financiamiento oo las 

actividades estatales. 

b) Las recaudaciones rrás relevantes, los "Ingresos Tributarios", han 

tenicb un rorrportarrúento difereociado; mientras en los pri.maros años 

su peso relativo se hizo rrás significativo, en los últi.rros, cede 

:posiciones para dejar que el d~ficit sea cubierto :por el endeuda

miento. 

e) La dependencia de los recursos eron6rnicos provenientes del exterior, 

ha crecicb significativaiiEnte en los últinos cuatro años. 

d) La :polftica tributaria aplicada, mrestra que el estacb ha prefericb 

expandir su propio endeudqmi.ento, en lugar de aurrentar la presi6n 

fiscal . 

El análisis de la :polftica tributaria, básicarrente nos conduce a 

identificar los rrecanisnos utilizados :por el estado para el financiamiento 

de los gastos públiros. Priocipalrrente, la estrategia de acumulaci6n en 

el sistema capitalista está explicada :por la direcci6n que se fija al pro

ceso desde la :poH ti ca eron6mica. 
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La J;XJlítica irrpositiva entonces, nos permite verificar que los 

impuestos cumplen una doble funci6n: 

a) Por un l~cb, permiten encontrar financiamiento p3.ra la gesti~n del 
estado. 

b) Por otro, la deliberada J;XJl.ítica de captación de recursos financie

ros estimula o penaliza los mecanismos de acurnulaci6n en determina

cbs sectores de la econonúa. 

re nodo que aderrás de considerar los gastos estatales cono determi

nantes de la dinámica de reproducci6n capitalista, debenos considerar 

tanbién la existencia de los impuestos~ 

Podrianos definir al impuesto, cono una IXJrci6n del producto social 

que los capitalistas -en general, pues los asalariados tanbién lo p:l.gan

transfieren al estado en tanto que capitalista colectim. Por su parte 

el estaéb, ejerce administrativarrente eJ., derecho de recolectar el tri

buto en norrbre del 11 interés general 11 • Es decir, el flujo de dinero pro

viene de una proiXJrci6n del valor social que adopta la fo.rma de tributo 

al estado. El impuesto es una relaci6n de producci6n que el estado 

percibe con el prop6si to de rrantener o desarrollar las condiciones gene

rales de la producci6n y de la reproducci6n de la frerza de trabajo. La 

naturaleza del impuesto debe relacionarse oon la utilizacipn que luego 

el estado realizará de él, es decir, el financiamiento de los gastos 

públicos. 

La relaci6n entre impuestos y proceso de acumulaci6n tiene dos 

dirrensiones. Prinero, la d~ca puede ser acelerada IXJr excepci6n, 

puesto que la e:xonerac.i6n del p3.go facilita la reproducci6n del capital 
11) en un plazo rcenor · • 

11) En este sentido los beneficios de carácter tributario que se otor
gan en la ley de pronoci6n industrial, han permitido que un núnero 
irrp:>rtante de empresas haya decidido invertir en regiones econ6mi
cas deprimidas o atrasadas del Ecuador. re otro nodo, hubiera siéb 
irrq;x>sible lograr un flujo de capital de esas :rragnitudes en tan corto 
plazo. Este estimulo pennite que se recupere la inversi6n inicial 
en un tieii'{X) rremr ,expandiéndose la tasa rredia de ganancia de esos 
capitalistas. 
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En segundo lugar, el estaéb a través de las inversiones públicas 

puede lograr que los capitalistas 1) increrrenten la corrposici6n orgá

nica del capital, 2) disminuyan el costo de reproducci6n de la fuerza 

de trabajo; o bien, por las condiciones que crea en la sociedad, 3) con

sigan inc:re:rrentar sus ingresos y con ello expandir las ganancias. En 

todos estos casos la política tributaria ofrece al estado la posibilidad 

de definir estrategias de acumulaci6n en el sector privado que los pro

pios irrpuestos se encargan de financiar. 

En el desarrollo capitalista también las finanzas públicas están 

ligadas al análisis y corrp:>rtamiento de la sociedad . Para que el estado 

cumpla con los requisitos básicos de reproducir el orden capitalista, 

requiere que se establezcan fumas de irrposici6n que posibiliten expan

dir su independencia econ6rrú.ca relativa, y que se ejerza, rrediante la 

estrategia de los egresos públicos , la garantía coactiva de la vig:mcia 

de relaciones capitalistas de producci6n. 

Corro lo correntárarros en este rrú.srro punto, los distintos canbios 

poH. ticos producen alteraciones en la estructura irrp:>si ti va. Expresado 

-~-~---- --

de otro nodo, los sistana.s tributarios reflejan los canbios que se pro

docen en el bloque de poder. La etapa iniciada en 19 72 con el au~ eco

n6mico petrolero registra carrbios en la estructura irrp:>si ti va. El estaéb, 

se adapta a las nuevas demandas provenientes de los diferentes sectores 

sociales; demandas o exigencias que prnvendrffil de los actores que se dis

putan la apropiaci6n del excedente. 

I.Ds ingresos tributarios son utilizados entonces, corro herrarrú.enta 

de política fiscal para lograr la estabilizaci6n y el desarrollo. De 

este nodo el cpbiemo ITEdiante deliberadas decisiones, incentiva a los 

capitalistas para m reducir el flujo de la inversi6n privada. 

Si vol venos . m:evaiTEnte a la estructura tributaria de los cuadros 2 

y 3 podrerros ver que el esquerra de recaudaciones tiene relaci6n con el 

equilibrio que ejerce la presi6n fiscal. Siempre el estado tiene flexi

bilidad en la aplicaci6n de la legislaci6n tributaria, nunca aplica "in 

fire" las disposiciones .inp)sitivas . Más bien existe una evasi6n de los 

sectores capitalistas, que están contempladas dentro de la dinámica de 

equilibrio que sirve de rrecanisrro estabilizador entre ellos y el estacb. 
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La :¡:::clítica econ6nú.ca ha conbinado los incentivos al capital cpn 

la f l exibilidad de la política tributaria. Si hubiesen sido rfg.:(.das 

las recatrlaciones, se hubiera desalentado la acurrulaci6n, y la prcxiuc

ci6n no habrfa acorrpañado el crecinú.ento de la poblaci6n, vilfuldose redu

c ido de este rrodo el errpleo. 

O' Connor12) señala tres elementos de carácter ideol6gico que inva

lidan la supuesta .ilrparcialidad del sisterra tributario. El autor nen

ciona que el nivel de ingresos, utilizacb para nedir la capacidad de 

pa<p, tiene una clara discrinú.naci6n en favor de los capitalistas, pues 

los inpuestos se pagan sobre los ingresos del contribuyente y no sobre 

el ca pi tal. Con lo cual , queda denpstrado que existe un beneficio nota

ble del sisterra tributario en favor del capital. 

fur ejerrplo, poderros ver que los capitalistas disnú.nuyen una parte 

considerable de su "rentabilidad .. en un rubro denonú.nado 11depreciaciones11 ; 

esta reducci6n de las ganancias es destinada a considerar en el precio 

de las rrercancías una coota suficiente para reproducir el desgaste de 

los rredios de producci6n. IDs capitalistas acumulan capital por la ren

tabilidad econ6nú.cá de la explotaci6n y por el "ahorro11 , derivado de la 

capi talizaci6n contable del ca pi tal constante. Un caso similar ocurre 

con el rubro 11Utilidades no distribuidas11 , verdadero rrecanisrro que utili

zan los errpresarios que no retiran las ganancias de sus empresas para 

financiar la exp:tnsi6n de su capital. El hecho que una proporci6n de sus 

ganancias se mantenga dent ro de las errpresas, opera corro un cuasi -dinero 

que en poder de los capitalistas hace las veces de cr~ to, s6lo que en 

este caso con forn.os propios. 

Otro elemento ideol6qico señalado por O'Connor es lo qoo la JX>lftica 

b;"ibutaria llana 11capacidad de pa<p11 • Este concepto utilizado por el 

discurso ofi c i al, procura derrostrar que los contribuyentes perciben los 

beneficios estatales erranados de los gastos fiscales en forrra eqpitativa. 

Las erogaciones que aplica el estado tienen una connotaci6n de carácter 

ideol6gico, plEs la rrayor parte de estos egresos responden a demandas 

12) O'Conmr , J.: Estacb y capitalisrro en la Sociedad Nortearrer i cana. 
Edic. Periferia. Boonos Aires, 1974 . Pág. 282. 
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provenientes de los sectores capitalistas, y el objetivo estatal es 

canalizar recursos que favorezcan la acumulaci6n privada del capital. 

"Asf. la cbctrina de la capacidad de pago es ideol6gica, no ¡x>rqoo sea 

ideol6gica, sino ¡;x:>rque su premisa es falsa" 13). 

Por úl tino entre las cx:mtradicciones señaladas ¡;x:>r este autor se 

encuentra la ¡;x:>stura de que "los iguales deben ser tratados en forna 

semejante". Este ooncepto aunque parece ser igualitario, tanbién pre

senta una contradicci6n muy grande ¡;x:>rqoo la sociedad capitalista es 

una sociedad de desiguales. Existen ¡;x:>r un lado capitalistas, propieta

rios de los merlios de producci6n, y existen asalariados, qoo venden desi

gua.lrrente su fuerza de trabajo. Hay capitalistas rrodemos y productores 

no-capitalistas, que tanbién es una manera de :percibir las diferencias"; 

hay desigualdades raciales que impiden sostener el principio de igualdad 

y serrejanza. Por lo tanto, un sisterra .inp:>sitivo qoo trata "igual a los 

desiguales" no hace sino oorisolidar las desigualdades existentes14). 

Eh una forrraci6n social :periférica,el regi.nen fiscal en sus fornas 

oont.errq;x:>ráneas currple un pa:pel ¡;x:>lf.tico e ideol6gico. I.Ds rrecanisrros de 

recaudaci6n facilitan a los sectores de la burguesf.a de¡;x:>sitar una pro

¡;x:>rci6n de sus ganancias en un saco común, el estado, y este a su vez 

rrovilizará rrediante los gastos públicos (inversiones o erogaciores corrien

tes), un conjtmto de rredidas terrlientes a fortalecer las relaciones de 

cbminaci6n en favor de las clases propietarias del capital. Esta trans

ferencia de ·recursos, legi tina la hegerronf.a de los sectores cbminantes en 

el bloqoo de ¡;x:>der. 

Con el conjunto de rredidas que se implerrentan ¡;x:>r parte del estado 

a partir de 1972, se observa que los ingresos fiscales son trasladados 

desde un sector capitalista a otro. los irrpuestos qre pagan los inp:>rta

dores,pasan a la"caja fiscal", y lueg:> rrediante las inversiones públicas,p.e. 

el estaeb construye un puerto. Este hecho bereficia a los extX>rtacbres, 

que ¡;x:>seen ahora un lugar para errbarcar la producci6n agrf.cola extX>rtable, 

y tanbién beneficia a ciertos propietarios rurales que ¡;x:>seen la 

13) !bid. Pág. 282. 

14) Ibid. Pág. 282. 
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infraestructura para rrovilizar oon rrayor dinamisrro su producci6n. Con 

un ejerrplo sencillo p:>derros observar que el estado ejerce rrediante su 

p:>lftica tributaria-fiscal el rol de organizador de las oondiciones 6pti

rras para la dinarnizaci6n eoon6rnica y para la acurnulaci6n capitalista en 

determinados sectores p:>lfticos y sociales. 

Otro ejerrplo tarrbi~n ilustrativo resulta del hecho que mientras el 

estado debe endeudarse -interna o extemarrente- para ]?Oder financiar el 

déficit fiscal, otorga a determinados capitalistas la fac}lidad de rea

lizar inversiones oon diez años de exce_I:Ci6n i.rrg;x:)si ti va , reduciendo las 

recaudaciones fiscales15) . 

El estado en la periferia se puede llegar a endeudar eoon6rnicarrente 

dando lugar a una rfgida relaci6n entre su p:>sici6n financiera y el pro

ceso de desarrollo. El hecho que esta estrategia se aJ?Oye en las finan

zas estatales y paralelarrente exina a los capitalistas del pago de los 

tributos, demuestra una decisi6n intencionada de transferir desde el 

estado hacia determinadas ranas de la producci6n, los excedentes conver

tidos en ap:>yo a la reproducci6n del capital privado. 

El estado asurre el paf€1 de guardián no de una clase de una frac

ci6n o de un grt.IFO; el estaéb se asurre oorro garante de la vigencia pro

gresiva del rrodo de producci6n dorninante16). Al irrpulsar plenarrente 

el desarrollo de las fuerzas productivas y la existencia progresiva de 

relaciones capitalistas de producci6n, el estado objetivarrente está 

logrando la reproducci6n de los capitalistas y los obreros oorro clases 

sociales. De este rrodo, legaliza la ébrninaci6n eoon6rnica y legitirra la 

hegernonfa polftica de los propietarios del capital. 

15) Otros estllnulos que expanden la rentabilidad privada pueden encon
trarse en la polftica crediticia en tasas de interés "prorrociona
les", en la elirninaci6n de gravfurenes a la irrportaci6n de bienes 
de capital y rraterias prirras, en la capacitaci6n de la fuerza de 
trabajo que efectúan instituciores estatales corro SOCAP, etc. 

16) Si bien este enunciado es de carácter general y totalizador de la 
acci6n del estado en un período hist6rioo, no desconocerros los 
rnicroprocesos de corto plazo, que generaliiEnte en forrra analftica 
nos penni.ten particularizar el rol de determinados actores sociales 
(terratenientes, burguesfa oorrercial y financiera, otros) en la 
hegernonfa que son capaces de irrprirnir a una coyuntura eoon6rnico-
pol1 tica determinada. 
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En el caso de nuestro análisis, podrfarros preguntarnos quién se 

beneficia efectivanente en todo este nodelo de transferencias?. Es 

probable que los capitales monop6licos y la inversi6n extranjera hayan 

sido atraidos ¡x>r determinaébs rrecanisrros de estfmulo, y el desarrollo 

del sector moderno esM explicado ¡x>r la velocidad con que operan estas 

transferencias. Si a ello sum:mos una dinámica de gastos públicos que 

ha procurado satisfacer las condiciones generales de la producci6n, 

encontrarros en esta etapa que los llByores beneficiarios de la ¡x>lftica 

tributaria, han sido aquellos capitalistas ecuatorianos, extranjeros o 

monop6licos, con unidades de producci6n de elevada corrp:>sici6n orgánica 

del capital. 

Por otro lado, el régirren fiscal ha transferido ingresos hacia los 

sectores ¡x>pular es, particularmente hacia los sectores asalariados. 

Esto lo podemos ver más fntegranente si introducimos al análisis las 

erogaciones y gastos estatales como educaci6n, vivienda, salud pública, 

o seguridad social. De este modo efectivarrente una parte del presupuesto 

'público, los ingresos, provienen de los irrpuestos que pagan los capita

listas y es derivado a través de los gastos públicos, hacia el beneficio 

de los sectores de ITEnores ingresos. Aquf asistimos a un fen6ITEno 

irrp::>rtante, pues los capitalistas ven disminuido ¡x>r el papel del estado 

el valor de La fuerza de traba jo; pero además, los asalariados asisten a 

una distribuci6n del ingreso que efectivanente no perciben, ya que los 

ingresos adicionales son más bien un ahorro forzoso de los trabajadores 

que de este modo contribuyen a su propia reproducci6n como clase. 

El irrpuesto en la fase de auge ecorórnico de una forll'aci6n social 

capitalista periférica, permite al estado adquirir una independencia 

financiera relativa que le facilita satisfacer principaliTEnte las deman

das de los sectores capitalistas. 

IDs sectores JIEdios asalariados, realizan un a¡x>rte a través de 

determinados irrpuestos que pagan, : peltcibiendo algunas de las transfe

rencias que se ejecutan en su favor a través de los gastos públicos. 

Pero lo más irrp::>rtante es que perciben un ingreso superior al resto de 

los asalariados, pues su ¡x>sici6n en la producci6n les hace participar 

en una porci6n de la plusvalfa que es agregada ¡x>r los capitalistas al 

valor de reproducci6n de su fuerza de trabajo. IDs sectores de pequeños 
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y madiaros capitalistas s i bien reciben algunos beneficios derivados de 

las :¡:::ol1ticas públicas, corro los asalariados madios, su contribuci6n al 

circuito fiscal rrás bien está relacionada con su condici6n de propieta

rios. 

Es e l ocuente en este sentido el comantario de Théret y Wieviorca 

al respecto: "Para estas capas sociales, el i.npuesto m aparece corro 

un madio de expropiac.i6n sin:>, sobr e todo, corro un tributo que deben 

pagar para :¡:::oder rrantenerse corro capitalistas o propietarios. Es algo 

as1 corro su contribuci 6n al bloque en el :¡:::oder"17}. 

3. 2. A Quiénes Benefician los Gastos del Estado? 

Así corro los ingresos tributarios producen e l financiamiento para 

la estrat egia que desde el estado se aplica a la dinámica de acurnulaci6n, 

los gastos públicos representan las respuestas estatales a las demandas 

de la sociedad c ivil, l as clases y grupos sociales. 

Corro fue mancionado en el punto anterior el estado administra dos 

ti:¡:::os de recursos econ6núcos a partir de 1972. Por un lacb los ingresos 

tributarios provenientes directa o indirectamente de la actividad ecoro
núca global, y además, los ingresos petroleros recaudados paralelarrente 

al presupuesto naci onal. En este acápite analizarerros s6lo los gastos 

p{]blicos y su relaci6n con los ingresos derivados de la recaudaci6n de 

i.npuestos; en un punto :¡:::osterior, evaluarerros los ingresos y egresos 

petroleros que en rigor operan corro un presupuesto "paralelo". 

Para estudi ar e l corrq;ortamiento de los ingresos y egresos fiscales, 

es necesario relacionarlo con l a evoluci6n del producto. El cuadro 4 

ms muestra con claridad que frente al crecimiento del PIB en 1972, los 

indicadores fiscales han aconpañado el corrq;ortanúento global de la ecom

núa alll'qUe con algunas di fer encias. La tasa de expansi6n de los ingresos 

tributari os, salvo en 1978, ha estado :¡:::or debajo del crecimiento del pro

docto (PIB} . Si nos detenercos en el cuadro 5 :¡:::oderros ver que los ingre

sos tributari os provenientes de los i.npuestos a la actividad petrolera 

17} Théret y Wieviorka: Situaci6n del capitalisrro Mbno:¡:::olista de Estado 
o el Desvalorizador Universal en Crisis Permanentenente del EstadO 
capitalista. Ed. Pogotá, i}ág. 171. 
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CUADro N:>. 4: CXMPARACION ENI'RE LA EVOLUCION DE IDS INDICAOORES 

ECOIDMICOS Y FISCALES (porcentajes anuales en valores 

corrientes) 

Tasa de: creci- Tasa de creci- Tasa de creci-
miento Ingresos miento de Gastos miento del PIB 
Tributarios de Estado 

1970 

1971 12.6 20.9 17.6 

1972 12.6 5.2 17.1 

1973 27.0 33.7 34.8 
1974 37.9 46.8 47.3 

1975 13.6 3.5 15.6 

1976 35.6 36.4 20.1 

1977 13.9 26.1 22.8 

1978 18.8 9.8 15.9 

FUENTE: Ministerio de Finanzas - BCE. 

ELABORACION: Propia. 

CUADRO N:>. 5: INGRESOS DEL OOB:IE:IW: TRADICIONALES Y DEL PEI'ROLED 

(en millones de sucres corrientes) 1970-1978 

Ingresos %Ingresos Ingresos %Ingresos Ingresos 
Tradicion. 'lb tales Petroleros 'lb tales Corr .Brutos 

1970 3.716,4 100.0 3.716,4 

1971 4.422,9 100.0 4.422,9 

1972 5.007,2 90.8 506,4 9,2 5.513,6 

1973 6.374,1 78,1 l. 786,5 21,9 8.160,6 

1974 8.331,5 71,6 3.312,3 28,4 11.643,8 

1975 10.129,4 79,7 2.578,5 20,3 12.707,9 

1976 12.076,4 80,0 3.032,5 20,0 15.108,9 

1977 14.627,8 84,6 2.654,1 15,4 17.281,9 

1978 17.491,3 89,0 2.165,7 11,0 19.657,0 

FUENI'E: BCE. 

ELABORACION: Propia. 
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crecen s6lo en los primeros tres años, y desde allí pierden posiciones 

relativas hasta 1978, que su peso sobre el total de los ingresos tributa

rios es casi de la misma magnitud que en el año 1972. La actividad del 

estado central y el presupuesto nacional particulanrente fueron financia

ebs por los ingresos tradicionales y el déficit, oon la deuda interna y 

externa. Este desfasaje nos muestra que frente a la expansión de la 

actividad eoon6mica, el ritno de crecimiento de los ingresos m ha acom

pañado la evoluci6n de la producci6n nacional. 

I.Ds gastos públioos han tenicb un desarrollo rrás acelerado que la 

evoluci6n del producto (PIB), alcanzando algunos años una tasa sensible

nente superior. A diferencia de los ingresos públioos, las erogaciones 

del estado han acompañado, tanto en las etapas de auge oorro de depresio

nes, la tendencia de la econom1a nacional. 

Para anpliar el enfoque de los gastos estatales podE!COs desagregar 

el análisis, tal corro puede verse en el cuadro 6 , de acuereb a los desti

nos que se dieron a los recursos del estado. En el presupuesto general 

se notan algunos cambios entre la ooyuntura previa a 1972 y las decisio

nes políticas adoptadas a partir del ascenso de los mili tares al cpbiemo. 

En primer lugar se pu=de apreciar el ritno de crecimiento en los gastos 

en defensa, que de un 13% en los inicios de 17 décadas pasan a recibir 

el 21.5% en 1977. Si a ello le adicionarros la cuota proporcional que el 

sector recibe de los ingresos petroleros no fiscales, verros que en esta 

etapa las FF .AA. y de Seguridad pasan a ser uro de los principales per-
18) 

ceptores de los recursos estatales . 

I.Ds gastos que el discurso oficial llama desarrollo social y que la 

teorfa fiscal dominante oonsidera corro los gastos en Educación, Salud, 

Trabajo y Bienestar Social tienen un gran peso relativo en los años de 

cpbierm militar. En particular, poderros ver que se increrrentan -oon un 

criterio polftico previo- los fonebs destinados a Educación, Cultura y 

Salud Pública. En el primer rubro es notable el increrrento que se produce 

en toda la década. 

18) Pod.rerros ver en el punto 3. 3 . un análisis rrás detallado sobre el 
particular. 
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CUADID NJ. 6: EVOLOCION FúRCENIUAL DE WS GAS'IDS FISCALES FúR SOC'IDRES 

SOCIO-ECONOMICOS 1970-1978(1) 

Erogaciones 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
(p) (p) 

-~fensa 13.2 12.3 14.4 15.0 14.3 19.4 17.4 21.5 16.7 
-Educación y 
CUltura 19.7 19.0 23.9 26.7 21.0 25.6 25.9 23.9 23.5 

-Trabajo y 
Bienestar S. 0 .6 0.5 0.6 0.7 0.9 l. O 1.4 0.8 0.8 

-Salud Pública 2.9 2.7 2.4 4.2 6.5 7.0 6.9 6.3 7.2 

-Recursos 
Naturales 1.8 0.8 1.0 0.9 1.1 0.8 0.7 0.7 

-Agricultura 
y G:mader.ía 1.5 6.5 12.5 11.1 10.3 8.4 7.1 

-Industrias 
Correr. e In te • 0 .5 0.7 0 .9 1.1 1.0 0.6 0.8 

-Prcx:lucci6n 1.9 1.8 

-~uda Pública 17. O 20.8 19.2 16.2 17.7 18.5 6.6 13.2 21.4 

-obras Públic. 
y Transp. 10 .1 13.6 10.3 17.2 14.0 12 .9 11.7 12.2 8.8 

-otros 34.5 27.4 26.6 11.8 11.3 2.3 18.0 12.4 13.0 

(p) Datos provisorios. 

(1) En 1970 1 PJr ~creta NJ. 667 se crean los Ministerios de Recursos 
Naturales y Turisrro y de la Producci6n en reenplazo del MAG y del 
Ministerio de Industrias Com=rcio. En 1973 se restablece el MAG 
y se integra el Ministerio de Industrias y Corrercio con el Insti
tuto de Comercio Exterior e Integraci6n. 

FIJENI'E: Ministerio de Finanzas. 

ELABORACION: Propia. 

los gastos ptlblicos para el desarrollo económico 1 IIDestran un cre

cimiento muy alto. Se consideran conprendic:bs en esta categ:::>r.ía todas las 

erogaciones destinadas a la forrraci6n de capital 1 tales corro obras ptlblicas 1 

tran5p:::lrtes 1 desarrollo industrial 1 desarrollo agropecuario e inversiones 

en partidas para la explotaci6n de los recursos naturales 1 funda.rrentalrrente 

petr6loo. En este conjunto de sectores se destacan los gastos en Agricul

tura y Ganadería y en Obras Públicas y TransPJrte. En el prirrer caso 1 
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hasta 1972, en el presupuesto de egresos tuvo una incidencia baja con 

relaci6n al total de gastos, sin embargo, desde 1973 oomienza un ritno 

creciente recibiendo el sector agropecuario entre 1973-78, en pronedio, 

un 9. 3% del presupuesto nacional. Obras Ptlblicas y Transp;:>rte, otro 

de los sectores nás dinárnioos dentro de los gastos estatales, tuvo en 

promedio entre 1972-78, una afectaci6n del total de recursos del 12.4%. 

Si nos propusiéramos empíricamente reconvertir las cifras y avanzar 

un p;:>oo nÉ.s allá de una rrera descripci6n sobre la actitud del estado, 

ros aproximarerros a algtmas conclusiones nás reveladoras e interesantes. 

En lugar de utilizar el criterio que sigue la teoria fiscal domi

nante, en el cuadro 7 herros realizado una distribuci6n de los recursos 

según el esquerra utilizado p;:>r Théret y Wieviorka 19) quienes distinguen 

otra clasificaci6n para el análisis de las políticas estatales. En este 

traba jo los autores desde una perspectiva heterodoxa resp;:>nden a la oon

cepci6n del demminado "capitalisno rronop;:>lista de estado"20 ) discutiendo 

los p;:>stulados fundarrentales de esta vertiente te6rica que en el caso 

francés tuvo una repercusi6n TIUIY p;:>lémica en los comienzos de la década 

de los '70. 

Estos autores analíticarrente sugieren la distinci6n de los siguien

tes tip;:>s de gastos: "a) destinados a rredios p;:>líticos de dominaci6n y 

legitinaci6n; b) destinados a rredios colectivos de producci6n y cambio; 

e) destinados a rredios colectivos de oonsuno" 2l) . 

Corresp;:>nde incorp:>rar en la categoría de egresos destinacbs p;:>r 

el "estado a rredios p;:>litioos de dominaci6n" aquellos gastos que p;:>sibi

litan el desarrollo y legitimidad del rrodo de producci6n capitalista. 

Henos incluido en nuestro caso 22) lo que en el Presupuesto Nacional apa

recen corro servicios generales (sector 1) y que conprenden: I.egislaci6n, 

19) Théret y Wieviorka ... op.cit., pág. 181. 

20) Corriente de :¡;:ensarniento en la que se encuadra el trabajo de J. 
O'Connor. 

21) Henos preferido esta distinci6n a la que efectúa O'Conmr puesto 
que si bien ambos criterios pueden llevamos a resultados serrejan
tes, l a concepci6n de este autor revela, en una forrraci6n social 
periférica, corro en el caso del Ecuador, una aplicaci6n a m:estro 
entender p;:>00 acertada. 

22) El nivel de agregaci6n de los datos oficiales ha irrposibilitado 
desagregar y profundizar aún nÉ.s el trabajo de análisis del presu
puesto. 
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CUADRO l'b. 7 : EVOLUCION DE LOS GAS'IDS PUBLICOS CLASIFICADOS DE ACUERDO 

A LOS PROPOSITOS DE LA ACCION ESTATAL 1970-1978(*) 

TIPOS DE GASro 

Gastos Generales 
para :DJminaci6n y 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
% % % % % % % % % 

Legitirnación(l) 22.8 20.8 23.8 26.3 25.7 32.8 21.0 34.0 28.3 

Gastos destinados 
a Generación de 
M=dios Colectivos 
de Consumo(2) 23.2 22.2 26.9 31.7 28.2 33.6 34.2 31.0 31.5 

Gastos destinados 
a Generación de 
M=dios Colectivos 
de Producci6n(3) 12.0 17.3 19.2 25.4 28.3 26.0 23 . 8 21.9 17.4 

Gastos deri vaébs 
de Deuda Pública 
(arrortizaciones, 
intereses) y 
Otros 42.0 39.7 30.1 16.6 17.8 7.6 11.0 13.1 22.8 

(1) Constituye el gasto colectivo necesario pa.ra la clase capitalista, 
que garantiza su hegerronfa y que penni te desarrollar relaciones 
capitalistas de producción (incluye gastos en la superestructura, 
Ministerios y denás repa.rticiones). 

(2) Las erogaciones destinadas a la reproducción de la fuerza de tra
bajo (se consideran Educaci6n, Cultura, Salud y Desarrollo Comunal, 
Trabajo y Bienestar Social). 

( 3) Son las erogaciones que dinamizan el proceso de acumulaci6n privada 
y pública (Industria, Agricultura, Trans:¡;:orte y Obras Públicas y 
Recursos Naturales) • 

(*) Este esquerra ha sido torrado de la clasificación que hacen 'Ihéret y 
Wieviorka. 

FUENTE: Ministerio de Finanzas y OCE. 

ELABORl\CION: Propia. 

Justicia, Presidencia de la República, Ministerio de Gobierno y Polic1a, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Procuraduría 

ceneral de la Na.ci6n, Contralor1a General de la Nación, Tribunales Elec

torales y Comité Nacional éE Presupuesto. A su vez, también se surraron 



24 

los Servicios de A:rx>yo (sector 2 del cuadro) que oomprenden: Ministerio 

de Finanzas, Planificaci6n y Desarrollo, Superintendencia de Precios, 

Instituto de ~tereología e Hidrología( Instituto de Altos Estudios 

Nacionales y Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional. 

Si relacionanos este desarrollo con el punto anterior (los ingresos 

tributarios), :rx>r el perfil de las instituciones incluidas y :rx>r la 

tarea que ellas ejercen sobre la sociedad, :rx>derros ver que estas eroga

ciares no particir:an del proceso de valorizaci6n del capital. Estos gas

tos son de carácter colectivo, sin errbargo penniten fortalecer y legiti

mar la dominaci6n capitalista. 

I.Ds componentes de este rubro son parte del aparato represivo del 

estado, lo que ros permite entonres ver con ma.yor precisi6n corro operan 

las instituciones públicas sobre la soc iedad civil y c6rro evolucionan 

los recursos, que son los que detenninan el grado de desarrollo de las 

fuerzas productivas. 

El estado recauda una r:arte de la plusvalía social (que es atribuida 

:rx>r los capitalistas qtE disminuyen sus ganancias para el pago del 

impuesto; tarrbién los impuestos pagados :rx>r los asalariados es parte de 

la plusvalía social, ya que si ro existieran los impuestos a la renta 

esa pro¡:orci6n sería acumulada :rx>r los capitalistas en lugar de ser p3.gada 

a los obreros oorro salarios) reduciendo la dinámica de acurnulaci6n de 

capital, pero la pro¡:orci6n de los recursos que es destinada a la domina

ci6n tx>lítica pennite asegurar y legitimar el nodo dominante de produc

ci6n. 

Si se quiere trazar una comparaci6n a nivel eoon6mico, los gastos 

improductivos son serrejantes al consum::> capitalista, que es la pro:rx>rci6n 

que se reduce de la plusvalía para que los capitalistas puedan continuar 

ejerciendo el :f:X>der de dominaci6n. 

I.os gastos gererales para la dominaci6n o gastos improductivos en 

el período de análisis crecen considerablerrente. Vearros nuevamente el 

cuadro 7. Encontranos que en los prineros años de la década pasada sig

nificaban dentro del presupuesto, aproximadarrente un 22%. Crecen desde 

1972 muy. dinárnicarrente hasta 1977 r:asando de un 23.8% de los egresos 

totales al 34%; en 1978 ese valor pro:f:X>rcional cae al 28.3%. El pronedio 
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1972-78 llega al 28 . 8%, cifra que es muy importante si se considera la 

evoluci6n de los gastos destinacbs a la deuda pública. 

I.Ds fondos que se destinan a Gobierm, Policfa y Defensa crecen 

muy rápidarcente, en particular este últirro; pues de 932 /' 1 millones de 

sucres que percibía en 1972, pasa a recibir 4.8 mil millones en 1977 y 

aproxinadarcente 4.1 mil millones en 1978. Una evoluci6n similar presen

tan los gastos para Gobierno y Policfa23) . El resto de las erogaciones 

de las denás instituciones que con¡x:men este grupo de gastos crecen en 

proporciones Irenores . 

Frente a esta evoluci6n de los egresos para "Ibminaci6n y I.egitirra

ci6n" venos que desde el estaéb se ha ejercicb en toda la etapa una pol.í

tica de fortalecimiento de di versos aspectos ideol6gico-represi vos. Por 

otra parte, el he::m que este grupo de recursos que e l estado destina al 

proceso de dominaci6n de la clase capitalista se haya expandido de m 20 

a un 30% aproximadarcente del total de los gastos públicos, significa que 

este crecimiento le ha llevado a incremmtar su participaci6n relativa en 

la distribuci6n presupuestaria en un 50%. 

Si en el cuadro 7 pasanos al segundo grupo de gastos estatales, ros 

enoontranos con los "gastos destinados a la generac:i6n de rredios colecti

vos de trabajo", o erogaciores destinadas a la reproducci6n de la fuerza 

de traba jo. El hecho que el estado se encargue de determinados gastos 

(salud, vivienda, bienestar social, trabajo y educaci6n) facilita a los 

capitalistas una reducci6n del salario que tendr.ían que pagar si las 

instituci ones públicas no l levaran a cabo determinadas actividades 

2 3) Véase Banco Central del Ecuador. Boletfn Anuario N.::l . 2 y 3 . Quito, 
1979-1980. Gobierro y Policfa reciben 254.2 millones de sucres en 
1972 y pasa a 1.4 mil millones en 1977 y 1.2 mil millones en 1978. 
Si realizáranos un ejercicio complerrentario y deflactanos con el 

. indicacbr de increrrento de precios ' 72-78, la cifra de Defensa ser.ía 
-en valores de 1972- igual a 1.971 mil millones de sucres, cifra 
sensibleirente superior al presupuesto destinado a ese efecto en el 
año corren tado. 
Además, Gobierm y Policfa pasar.ían -en valores de 1972- a 577 
millones de sucres. Con esto se derruestra que los gastos en I:efensa 
se increrrentaron, sin considerar los fondos que percibe del petro
leo, a una tasa del 13.2% acumulado. Gobierno y Policfa, entre los 
miSIIDs años, lo hizo al 14, 7%. Estos indicaebres son por demás 
elocuentes de la expansi6n de los gastos destinados a "ebminaci6n y 
legitimaci6n". 
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. 1 _.e • 24) soc1a es y ecouJrrucas . 

~ este rrodo los propietarios del capital :pagan a los trabajadores 

una remuneración que les garantiza su propia reproducción; los asalaria

ébs acceden a un conjunto de rredios de consurro corrpatibles con el nivel 

de ingresos que perciben. Pero los gastos del estado penniten a los 

capitalistas reducir una prop:>rción de los salarios que tendrfan que 

:pagar si no fl..Ese p:>r la intervención pública. Las instituciones estata

les entonces, aseguran detenninados rredios de oonsurro <Jl.E son necesarios 

para la ~eproducción de la clase obrera. 

Se puede sostener que existe frente a este tip:> de gastos un pro

ceso de "socialización" d=l ca pi tal variable, puesto que una :parte .llnp::>r

tante de los ingresos de los asalariados -evidenterrente están relaciona

ébs con el grado de desarrollo de las fuerzas productivas- :pasan a depen

der del estado. ~ rroéb qtE ante la expansión de este tip:> de gastos 

pGblicos, el estado va ad.quirienéb rrayor relevancia en la reproducción 

d= la clase obrera, :pasando a tener un control cada vez más Ílrlp:)rtante 

d=l orden social que rige25) • 

Frente a las eta:pas de crisis financiera, el estado suele restringir 

mtablerrente este tip:> de egresos. ID misrro ocurre con las p:>lfticas 

fiscales restrictivas, que disminuyen las presiones inflacionarias cuando 

los cpbierms reducen este tip:> de egresos. Corro este tena está muy 

relacionado con los rrod=los p:>lf ticos, se puede ver que en los prograrras 

de los :partidos p:>pulistas generalrrente se presta mucha atención a estos 

rubros, mientras las p:>siciones rrás conservadoras, no los conterrplan corro 

prioritarios . Planteaéb en estos términos a:parece contradictorio, sin 

24) Puede verse Th~ret y Wieviorka. . . op. cit . y O' Connor, J. op. cit. 

25) Este :papel creciente del estado en la expansión de los gastos en 
rredios de consurro ha llevaéb a diversos rrovimientos p:>lfticos, gene
rallrente de carácter urbam, a desarrollar derrandas y luchas p:>lfti
cas en tomo a la expansión de estos gastos. 
En la teorfa dominante, algunos autores utilizan estas erogaciones 
corro conplerrento de ingresos. En la rredida que el estaéb increrrenta 
los recursos en "desarrollo social" procura una distribución de 
ingresos en "favor de los sectores p:>pulares". 



27 

embarg:J, los partidos de derecha cuando asurren funciones de c:pbierno, 

_pese a sus r:ostulacbs, ro restringen demasiacb este tir:o de erogaciones 

y las utilizan corro rrecanisrros aptos para rranipular la correlaci6n de 

fuerzas. 

cuanoo se presenta el problerra inflacionario 1 estas fracciones ideo-

16gicas redu:::en considerablerrente los egresos rrovicbs r:or la lucha de los 

sectores antag'Snicos y las fracciones socialrrente enfrentadas; ésta rrás 

bien es utilizada corro una estrategia de estabilizaci6n de corto o rrediaro 

plazo, _pero reestablecidos los niveles de equilibrio en los precios y 

puestos en rrovirniento los rrecanisrros de demanda de los sectores asalaria

cbs y r:opulares, progresi varrente es el estado quien comienza a increrrentar 

los gastos en "consurro social". 

IDs gobiernos r:opulistas en cambio utilizan los gastos colectivos en 

rredios de consurro corro un sistena de corrpensaci6n p:>lftico frente a los 

corrpromisos electorales; o bien funcionan corro un rrecanisrro de atenci6n 

clientelfstico y no necesariarrente corro una estrategia de acurnulaci6n de 

capital. 

En el caso del Ecuador, los gastos destinacbs a reprodocir la fuerza 

de trabajo en el perfodo 1972-78 pueren verse en el cuadro 7. Con res

_pecto a los años no _petroleros el increrrento es progresivo, aurrentando 

la participación relativa en casi un 10% (pasan del 22% al 32% del presu

puesto de gastos entre 1971 y 1978). El prorredio de egresos destinacbs 

a rredios de consurro entre 1972 y 1978 alcanz6 al 31%. 

Esta dinámica tiene un COitlfOrtamiento expansivo particulanrente r:or 

el increrrento del presupuesto para "Edu:::aci6n y Cultura" que pasa re 

1.5 mil millares re su:::res en 1972, a 5. 7 mil millones de sucres en 1978 

-ambas cifras en valores corrientes-26 ) . 

En el cuadro 6 verros que "Educaci6n y Cultura" crece en la partici

paci6n relativa de los gastos del 19% en 1971 al 24.4%. En Salud PGblica 

esta cifra es aún rrás expansiva, ya que de 2. 7% rel total re egresos en 

26) Si deflactarros en valores constantes de 1972, "Educaci6n y Cultura" 
alcanza a 2. 8 mil millares de sucres. Entre '72-78 este programa 
crece al 10 . 9% anual prorredio acurrulacb. 
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1971 pasa en prorredio entre 1972- 78, al 5.8%. Trabajo y Bienestar Social 

pasa de 35.5 millones de sucr es a 197 . 7 millones27) • 

Este desarrollo acelerado de los egresos destinados a la generaci6n 

de rredios colectivos de oonsUIID provoca una socializaci6n de los ingresos 

de los asalariados, disminuyendo el oosto de reproducci6n de la fuerza de 

trabajo. Es decir, el estado oon s us propios recursos garantiza a los 

capitalistas la a t enci 6n de los problemas social es de los trabajadores y 

se "hace cargo" de una parte del capital variable. Venos entonces que el 

estado cunple una doble funci6n: :¡x>r un lado atiende necesidades especi

ficas de los trabajadores y " j uega" en e l increrrento de los ingresos :¡x>r 

interrredio de un rrecanisno social.Irente redistribuidor ; :¡x>r otro lado, 

existe una socializaci6n del capital :¡x>r la t ransferencia de recursos 

desde e l presupuesto hacia los propietarios de los rredios de producci 6n. 

Por úl tino dentro de l os gastos pGblioos tenenos aquellos "destina

dos a la generaci6n de rredios oolecti vos de producci6n" • Pertenecen a 

este grupo todas las erogaciones que se ooncretan en el presupuesto del 

estado y que oontribuyen a la expansi6n del capital constante. Dicho de 

otro nodo , son los r ecursos pGblioos que se transfieren oon el prop6sito 

de expandir la oornposici6n or gánica del capi tal28 ) . 

Estos egresos han crecido dinámicarrente desde 1970 hasta 1978, :¡x>r 

lo cual es oonveniente analizar algunas particularidades del oornporta

miento que han tenido en la fase de expansi6n eoooomica. Básicarrente se 

han incluido en este grupo de gastos, Recursos Naturales, Agricultura y 

Ganader1a , Industria , Correrc io e Integraci6n , Trans:¡x>rte y Obras Públicas. 

El proceso de expansi6n de l os gastos se explica :¡x>r el papel de 

Agricultura y Ganader1a y Trans:¡x>rte y Obras PGblicas; estos dos rubros 

son los nás bereficiados y los que partici pan en rrayor pro:¡x>rci6n en la 

efectaci6n de los recursos estatales. Agricultura y Ganader1a que en 

1973 tuvo en valores un presupuesto de 553.6 millones de sucres, en 

27) 

28) 

En valores oonstantes l a tasa de crecimiento prorredio (1972-1978) 
en "Salud Pública" es del 33 .1% y la del rubro "Trabajo y Bienestar 
Social" es de 17 • 8% anual. 

Para un análisis te6rico sobre este t6pico, véase Yaffe, D. : Teo
r1a de la Crisis, del ca pi tal y del Estacb en "Crisis Perrranente ... ", 
op.cit . 
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1978 esas cifras alcanzaron a 1.755 mil millones de sucres29 ). 

El rubro dedicaCb a Transrx>rte y Obras Públicas pasa de 661.1 millo

nes de sucres en 1972 a 2.163 mil millones de sucres en 197830). los 

darás integrantes de este tirx> de erogaciones públicas son rrems repre

sentativos no obstante p:::>drerros vol ver sobre este análisis cuando veanos 

las cifras de distribuci6n de los excedentes petroleros. 

Por últirro, poderros ver que Agricultura y Ganadería pasa del 1.5% 

del presupuesto total de gastos del estado, al 10.3% en 1976 para luecp 

descender hasta el 7.1% en 1978. Obras Públicas y Transrx>rte tiene un 

crecimiento espectacular en 1973, pero luecp disminuye su i.rrp:)rtancia. 

'IbCbs aquellos gastos corrprendidos en este t6pico son parte inte

grante del desarrollo del ca pi tal constante, y el estado sirrplerrente 

actúa. corro un "administrador colectivo" de la clase capitalista. Pero 

visto los des tiros que se realizan de estos fondos 31) se puede ver que 

las rx:>lí ticas econ6micas que se aplican tienden generalrrente a beneficiar 

a un sector más que a otro, con lo cual determinadas obras de infraestruc

tura se llevan a calx> po.rque generan un j.npacto rrayor en una rana de la 

actividad econ6mica que en otra. 

Además, es necesario puntualizar que los fondos que destina el estaCb 

a la generaci6n de rredios colectivos de producci6n y carrbio, indirecta

rente influyen sobre la acumulaci6n privada de capital. Corro los propie

tarios se benefician con las inversiones públicas, la acci6n del estado 

dinarniza el proceso de reproducci6n. En cambio para el estado, este es 

un amrento de su patrirronio, es un capital que m se valoriza32). 

29) 

30) 

31) 

32) 

I:eflactando la cifra de 1978 y convirtiérrlola a valores de 1973 el 
egreso fue de 952 millones de sucres. los egresos públicos en este 
sector se expandieron a una tasa prorredio del 11. 5%. 
En valores de 19 72 esta cifra es de l. 9 39, 9 millones de sucres. Com
parad:> con el rnisrro rubro en 19 72 la tasa de crecimiento prorredio es 
de 7. 8%. En el cuadro 44 verros la i.rrp:)rtancia de los organisrros 
regionales, pues tienen un presupuesto de aproxinadarrente el 50% de 
los fondos para Agricultura y Ganadería. 
La afectaci6n de los recursos supone una tarea política, Cbnde los 
diferentes sectores sociales tanbién se disputan la distribuci6n de 
los fonCbs pdblicos. 
'Ihéret y Wieviorka ... op. cit., pág. 168. 
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D= todo lo oorrenta<b se reduce que la polf tica de gastos públicos 

tiere destinatarios y beneficiarios especfficos. Si se pretende veri

ficar los resultados de lo acontecido en el caso ecuatoriano en la fase 

petrolera poderros ver que el estaéb ha tenido una ¡;x:>l! tica dinámica en 

los aspectos ¡;x:>lítioo-ideol6gicos, ya que del total del presupuesto de 

egresos ha destinaéb una pro¡;x:>rci6n .iinpJrtante, podr!anos decir del 50%, 

a financiar los gastos generales para la dorrdnaci6n y legitimaci6n y para 

los gastos destinaébs a la generaci6n de rredios colectivos de consuno 

(reproducci6n de la fuerza de trabajo). A su vez, los aspectos directa-

rrente vinculados con la acumulaci6n de capital , los gastos destinados a 

la generaci6n de rredios colectivos de producci6n y carrbi.o, han teniéb un 

peso rremr dado la .iinpJrtancia que revela en esta etapa el ingreso de las 

di visas petroleras. 

Sin embargo, el estado ha pasado a jugar un rol clinmnico, decisivo 

en la estrategia de desarrollo capitalista. Mientras que m crea fric

ciones con la ¡;x:>lftica tributaria, en materia de egresos públicos pasa a 

terer un papel destacado en su acci6n sobre la sociedad. 

La expansi6n de los gastos de dominaci6n y legi tirraci6n son un ejem

plo transparente de lo que efecti vanente ocurri6. Si verros corro crecen 

los egresos destinados a D=fensa, asistirros a ver un estado que comienza 

a abamonar una ¡;x:>sici6n pasiva y adquiere ahora un rol .iinpJrtante en el 

control del equilibrio social intern::>. El crecimiento de las ciu:lades, 

el desarrollo industrial, los rrovimientos p:>lí tioos, la acci6n estudian

til y el papel de los sindicatos , entre otros, son algunos de los indica

ébres de este desarrollo capitalista. De rroéb que frente a esta situa

ci6n, m puede el estado asumir una ¡;x:>sici6n indiferente, debe junto al 

resto de la sociedad rrodernizarse y hacerse nás oorrplejo. 

Las demandas sociales, repercuten sobre gastos destinados a la gene

raci6n de rredios colectivos de consuno-reproducci6n de la fuerza de tra

bajo. El papel de las demandas crecientes del rrovimiento canpesino, 

obrero, del rrovimiento ¡;x:>pular-urbano, de las capas rredias y en general 

de los rrovimientos regionales procuranéb una mayor participaci6n en la 

riqueza derivada de la expansi6n y el auge econ6rnico, nos revela el equi

librio entre necesidades de la lucha social y acci6n específica tras la 

vigencia de un rrodelo de desarrollo que profundice las relaciones capita

listas de producci6n. 
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3. 3 . Ingreso y Distribuci6n de los Exceden tes Petroleros 

Para corrpletar el estudio del estado en esta etapa, es necesario 

considerar aderrás de los ingresos tributarios el papel ee los recursos 

financieros derivados ee las exp:>rtaciones de hidrocarburos33). De este 

rrodo aparece en la esfera econ6mica un flujo de ingresos crecientes qtE 

en mams del gobierm va a generar un cambio en la relaci6n estado-rocíe

dad civil. 

El gobieroo militar cuando asurre el tx><Er p::>lítico en 1972, frente 

a las p::>sibilidades ee exparrlir la tasa ee crecimiento del producto, 

instrurrenta en los aspectos fiscales una di visi6n de la gesti6n econ6mica. 

Un conjunto de decretos34 ) y reglamentaciones se van estructurando sobre 

la base de los partícipes en los beneficios de las exp:>rtaciones. Las 

autoridades, fijan una estrategia en materia petrolera, cuyo rrodelo de 

tx>lítica econ6mica y de defensa ee los recursos naturales protx>ne ejecu

tar un programa nacionalista, sostenido tx>r la fracci6n triunfado:):"a de 

las FF .M. Se van confonnando un conjunto de beneficiarios que participa 

en la distribuci6n de los ingresos, cuya prioridad central está <;Etenni

nadq, tx>r la necesidad que fija el c;pbierno de Rodríguez Lara de ~dir 

la acci6n del estado sobre la econonúa. 

El cuadro 8 nos J:lU.Estra la distribuci6n que se efectu6 de las "ren

tas" petroleras35 ) en el período objeto de esta investigaci6n. De los 

fondos hay una divisi6n entre los que el estado reinserta en el circuito 

33) De otro rrodo se abandonaría un aspecto muy irrpxtante del problema 
del estado, pues este cúmulo de ingresos provocan una dinámica dife
rente en el aparato econ6mico, siendo uno de los espacios de con
flictos tx>líticos tx>r la cÜstribuci6n de los exceeentes rrás relevan
tes, entre las clases sociales, fracciones y grutx>s. 

34) Pese a los cambios permanentes que existe en la legislaci6n en esta 
materia, una síntesis del tema se encuentra en CEPAL; Ecuador: 
Desafíos y Logros de la Política Econ6mica en la Fase de Expansi6n 
Petrolera. Santiago, 1978. 

35) Es necesario realizar una aclaraci6n de carácter :rretodol6gica. El 
estado opera paralelanente al presupuesto fiscal, con los ingresos 
de las exp:>rtaciones del petr6leo. Maneja entonces dos presupuestos, 
si es que cabe el ténnino . Uoo, el tradicional de ingresos y egre
sos fiscales; el otro, derivado de los recursos petroleros. Por eso 
el rubro Presupuesto Nacional del cuadro 8. refleja la cantidad de 
recursos que se trasladan en concepto de irrpuestos derivados ee las 
rentas y que significan un ingreso tributario en el presupuesto de 
ingresos "tradicionales" . 



CUADRO No. 9 
DJS'l'IUOlJCION lll' J./IS 1<1•1\'1'.'\f l'!·;TI�CLI:HI\S l'Oil Pllll'l'lCJI'E�; 1972-79 (en ntill<>nes Su<;rcs corricutcs) 

---�------------ ---- ---·-·-- ------- -----· .------

1'/\R'l' IC [PES 1972 1973 1974 1975 ]976 1977 1978 (2) 

-·--

A. GOIHERNO CE!ii1'AAL 852,4 2.JB1,1 6.3';7,5 6.09-i,1 6.5'02,4 6.913,9 

l. PRESUPUESTO DEL 'ESTADO 509,6 1,786,5 3.303,5 2.810,4 3.055,3 2.630,7 

2. CUENTAS ESPECIALES 211,1 310,2 1.830,3 1.927,1 1.543,1 2.102,9 

2.1 M. de SALUD 9,5 12,0 12� ,r. 125,3 154,6 140,7 

2.-.2 M. TRAB. y B. SOCIAL 19,0 13,6 236,5 226,6 233,4 192,3 

2.3 M. AGRICULTURA Y GAN/\D. 2,2 33,0 138,2 199,2 118,0 114,0 

2.4 M. RECURSOS NATURALES 53,9 23,7 B,B 42,0 9,5 29,7 

2.5 FFAA 126,5 227,9 1.323,6 1.334 ,O 1.027,6 1.626,2 

3. EMPRESAS 131,7 269,2 1.209,6 1.34·7,5 1.893,5 2.230,7 

3.);, INECEL 125,1 226,3 1.170,4 1.262,4. 974,5 1.275,�� 
3. 4 CEPE 6,6 42,9 39,2 85,1 919,0 955,6 

4. ENTI'IÍADES ADSCRIPTAS -- 15,2 14,1 '3,7 10 ,S . 9,6 
. 

4.1 IECE -- 15,2 14,1 9,7 10,5 9,6 

5. FONAPAR 23,9 92,8 193,3 195. 2. 198,7 246,2 

6. SECTOR DEECI:N1'FJILHADO 39,9 ltl '1 364,2 301!,7 321,!1 :UE,j 

6.1 ORqANISMc;>S REGIONALES (1) 10,2 15,3 77,8 80,6 62,4 81,5 

6.2 UNIVERSID. Y POLIT. OF IC. 29,7 126,2 269,8 210,9 240,5 2Í9,6 

6.3 AUTORIDAD PORTUARIA ESMER. -- 10,1 8,3 8,6 9,5 _8,6 

6. 4 1M}\RINA MERCANTE -- 10,1 8,3 8,6 9,5 8,6 

TOTAL' SECTOR PUBLICO 916,2 2.635,6 6.915,0 6.598,5 7.023,0 7.538,4 

7. SEC�OR FINANCIERO 21,6 58,8 3.820,5 3.779,1 4.146,0 3.711,0 

7.1 FONADE -- -- 3.341,7 3.420,2 3.127,3 3.345,7 
7 -�· BANCO CENTRAL (BCE} 2,6 6,5 13,9 7,5 .8,,6 5,5 

7 .'3 BANCO ECUAT. VIV (BEV) 19,0 52,3 345,0 226,6 285,1 257,0 

7,'4 BANCO NAC. FOMENTO -- -- 119,9 124,8 125,0 102,8 

ti. ¿;,;h\j¡( I:'IUVAUO 2,3 ':1,9 1 19,0 23,0 75,7 85,3 

B.l IINTVF.R«:. PlHVl\1111-� ? .• � Q, Q 1<1.n ?�.n ?4,0 20.7 

B.O! PATRONATO NAC. NI�O -- -- -- -- 51,7 64,6 
. 

9. OTROS -- -- -- -- -- --. 

B. PARTÍb:PAC
.
ION COt1PAniJIS (4) 417 ,O 2.042,5 4.558,6 l. 551,1 2.430,8 2.276,3 

' 

T O T A ¡; 1.417,1 4.146,8 r5.313,1 11..951, 7 13.675,5 �3-.6ll,O 

(11 Incl�é; Consejo Pronviné:ial, del Napo, C.P. Esmeraldas, c. Munic. N�pO. C.M, Esmeraldas 

(2) Está tomado de Ecuador: Estrategia de Desarrol lo. HidrocarbUro·s. JNP. 1979. Quitó. · 

(31 Se incluye en esta cifra todas las distribuciones de la Pcia. Esmeralda s . 

(4) Tomado Banco Central del Ecuador. Subgerencia de Hidrocarburos 

9.031,4 

2.404,5 

3.189,6 

118,2 

101,3 

8,0 

26,2 

2.935,9 
3.428,0 

1.905,4 
\. 5 22,6 

9,3 
9,3 

393,1 
; :174,1:1 

121,6 

153,2 

--
--

"1.699,3 

3.01S,4 

2.668,7 

7,3 
209,4 
130,0 

72,7 
17,0 
55,7 

39,3 

2:069,1 

14.895,8 
1 

FUENTE: JNP. "f!cu.ador: Estra tcgia de pesai:iollo del seetor t>úblico • Y 'Ecuado'r: Estrategiá de Desarrollo 
Sector Hidrpca�ros • 1979. y BCE: • Valores réte'nidos por BCE qué corresponden a las exportaciones 
.4e las Compañtas 'l'EXACO, GULF, CEPE y CIT'i ItNES'l'ING. 1979" Qu:tto (Cuadro) 

ELIIBORIICfuN: Propia 
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de lo públioo y lo que transfiere directarrente al sector privado. Fbr 

un lado, en la esfera estatal participan el propio presupuesto fiscal, 

los Ministerios -llamados cuentas especiales-, empresas y organismos 

descentralizados y el sector financiero de propiedad estatal. Fbr otro 

lado, el sector privado participa recibiendo una parte de los ingresos, 

que serán transferidos a las empresas directamente ligadas al proceso 

petrolero. 

Fbdrfanos agregar que se aprovecha esta etapa de auge eoon6mico e 

ingreso de divisas, para estimular el desarrollo de ciertos organisrros 

ligados al sector rroderm de la econom1:a . Las inversiones que se produ

cen en INEX::EL o el desarrollo de programas regionales basados en el 

FDNAPAR; el a¡::oyo que recibe el aparato de seguridad-represi6n de las 

FF .M. o la diMroica de financiamiento que se rronta alrededor del 

FCNADE, son aspectos que nos muestran una direcci6n de las :polfticas 

públicas para fortalecer al estado y junto a él, sostener a un conjunto 

de instituciones públicas que conduzcan el proceso de acurnulaci6n. 

Para identificar las tendencias dominantes del proceso ecommico, 

el papel del estado y la profundizaci6n del IIDdo de producci6n Cbminante, 

poderros ver el cuadro 9 en el que se muestra -con un criterio rms acotaCb

el papel de las afectaciones petroleras y su repercusi6n sobre el IIDdelo 

de acumulaci6n de capita136). 

Una parte ilrp:Jrtante de los recursos de orienta en todo el periodo 

a "Cbminaci6n y legitirraci6n" Del total de ingresos, se destina a este 

rubro casi un tercio -en prorredio- , lo que revela que una proporci6n nada 

desdeñable de la expansi6n estuvo canalizada a legitimar el rrodelo de 

crecimiento y fortalecer la estructura burocrático-administrativa del 

propio estado ecuatoriano. De todos rrodos es necesario destacar que una 

proporci6n significativa de fondos se canalizaron hacia las FF .M., 

36) Con las cifras del cuadro 7 poderros ver fntegrarrente la estrategia 
econ6mica global del estado. 
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CUADro NJ. 9 : EVOLUCION DE I.OS PARTICIPES DE LAS RENTAS PEI'OOLERAS 

PARTICIPES 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
(DESTJN.O) % % % % % % . % 

l . Ibminaci6n y 
legitirraci6n(i) 44 .9 42.4 30.2 34.7 29.9 31.3 35.9 . 

2.Generaciones 
de M=dios Colee-
ti vos de Consurro 
(ii) 5.6 4.8 6.6 6.8 7.2 6.6 3.1 

3.Generaci6n de 
Medios Colectivos 
de Producci6n 
(iii) 15.6 9.7 10.8 13.9 16.9 20.0 28.3 

4 .Hacia el Sector 
Financiero (iv) 0.2 0.1 22.6 31.6 28.2 25.4 18.8 

5.Transferencias 
Directas al Sector 
Privado (v) 33.7 43.0 29.8 13.0 17.8 16.7 13 .9 

(i) Incluye: 
(ii) Incluye: 

(.Üi) Incluye: 

(iv) Incluye: 
(v). Incluye: 

Presupuesto del Estacb y FF .M. 
Salud, Trabajo y Bienestar Social. JB:E, Universidades 
y Politécnicas oficiales, Universidades Privadas, BEV. 
MAG, RR.NN., JNECEL , CEPE, FOOAPAR, OrganiSITDs descentra
lizados regionales, Autoridad Portuaria de Esrreraldas, 
Marina M=rcante . 
FONADE, BCE, BNF . 
Participaci6n otras corrpañfas (TEXACO, GOLF, CEPE, CITY 
INVESTING) • 

FUENTE: CUadro l\b • 8 . 

ELABORACION: Propia. 
.. . 

recibiencb una cmta in:p)rtante de estos recursos37). Esto. a su vez ros 

demuestra que el proceso . de rrodemizaci6n de la sociedad, tarrbi~n estaba 

37) . Las FF .M~ . reciben del total de las rentas petroleras: 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Promedio 

Coeficiente 
(%) 8.9 4.8 8.6 11.2 7.5 11.9 19.7 10.4 
Tendencia ( *) 
(1974=100) 103.5 55.8 100.0 130.2 87.2 138.4 229.1 

FUENTE: Cuadro l\b. 8 • ELABORACION: Propia. 
(*) Se muestra la tendencia relativa de crecimiento en la participa
ci6n en las rentas. Se ha utilizacb corro año base 1974 (año de TIB.yor 
ex¡;x:>rtaciones y auge eoooomi.co) ,sin errbargo a pesar de la caída rela
tiva de las ex¡;x:>rtaciones de petroleo (en millones de barriles) su 
participaci6n en la apropiaci6n del excedente crece notablemente. 
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siencb trasladad:> al aparato represivo (aún nás evidente e s esta afi:rma

ci6n, si verros que Defensa, Seguri dad y Policia reciben una ctota rele

vante del Presupuesto Fiscal). 

El ñortalecirniento burocrático revela en esencia l a consolidaci6n 

de una estructura que a pesar de oo estar fundida a l os intereses capita

listas, busca crear un ambiente favorable para e l desarrol lo de las con

diciones 6ptirnas de pr oducci6n y de reproducci6n del capital. El estado 

oo es un árbitro que dirirce una pelea, lejos de ocupar esa posici6n debe 

incorporarse con su cadena de dependencias y procesos y debe estar pre

sente garanti zando e l or denamiento de los agentes de l a producci6n. Cono 

exterioridad aparente de lo social, or ganiza l a reproducci6n de las fuer

zas productivas y su partici pac i6n e s detenninante en el proceso conflic

tivo 'del desarrollo del capi tal y l a gananci a 38). 

En la fornac.i6n social ecuatoriana se puede ver que pese al desarro

llo de la or ganizaci 6n burocrática que se nanif ies ta en otras ~iencias 

hist6ricas, a partir del auge de ingresos eoommicos petroleros, se conso

lida la tendencia de sostener un sistema ordenado-j er arquizado que garan

tice y asegure la reproducci6n de los medios de producci6n y los exceden

tes. Para ello el estado oo s6lo se proocupa por l as instituciones ptlbli

cas, que garantizan eminent errente lo ecommico, pues la dotaci6n de recur

sos destinacbs hac i a e l aparato represivo sup::men que oo s6lo es un esti

rrulo a la "profesi onali zaci6n de la seguridad", siro que conjuntanente 

posibilitan la reproducci 6n de un or denamiento, una fornalidad y una segu

ridad que necesitan l os propios capi talistas para poder expandir el orden 

social vi gente39} • 

Si el estado conduce una proporci 6n cr eciente de recursos hacia "la 

cbminac.i6n" es para nantener la relaci6n pr i nci pal de la sociedad capita-. 

lista, la relaci6n capital-trabajo asalariado. Y como este es el centro 

contradictori o de l a sociedad c ivil , l a participaci6n de las instituciones 

38) 

39) 

O'lbnnel, G.: Apuntes para una Tooria del Estado en Revista de Cien
cias Sociales, Vol. II, Ñdi!íeiDs 7-8, Quito 1978. 

Vincent, J .M. : Reflexiones sobre el Estaéb y la Ecooornía. Revista 
Critica de la EcoOOñlia Polftica . Edic. LatinoaJ.rericana No. 2, ~co, 
enero-marzo 1977. 
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públicas y las :rx>lfticas que se ejercen desde lo estatal, conducen a 

normalizar y ordenar coercitivamente la relaci6n entre las cla9es anta

g5nicas. 

El desarrollo y cornplejizaci6n de las funciones de los aparatos buro

cráticos-repres ivos y el espacio que el estado ocupa en la sociedad, cre

cen confonre avanza la vigencia del nodo de producci6n capitalista . El 

desarrollo de la superestructura, es una resultante de la expansi6n de 

las relaciones sociales dominantes. 

l'lderrás, esta legi t.irraci6n de un orden social dominante deberros con- . 

siderarla en el marco de las instituciones del estado. N::> s6lo en los 

aparatos _de dominaci6n o en el propio conjtmto de unidades destinadas a la . 

represión. Por ello resulta interesante ver cono en esta coyuntura expan

siva del estado, a. través de las instituciones que los co:mp:::>nen, puede 

novilizar una dotaci6n de recursos econ6mico- financieros -los del petróleo 

y los propios recursos corrientes-, que le :rx>sibili ten garantf as al fun

cionamiento de la sociedad que ese estado pretende desarrollar. 

El rol que ~ste ejerce en su relaci6n con las clases (dominantes-domi

nadas), la nodalidad de las contradicciones aparentes e irnplfcitas en cada 

etapa y le¡~, articulaci6n capital-trabajo asalariado en torno a las tensio 7"" 

nes de la transfonnaci6n capitalista, nos llevan a sostener que en toda 

la coyuntura de auge ecomrnico se percibe un s6lo estado, capaz de asumir -

objetivamente la representaci6n de detenninadas instituciones, nás no de . -

los indi vidu::>s qre la co:mp:::>nen y es a la vez el funda.rrento de las relacio

nes sociales que lo hacen aparecer cono estado capitalista. 

En sfntesis, de la estrategia que sigue el estado y el g:>bierro en 

esta etapa y de la observaci6n que puede realizarse de la administraci6n 

de los recursos financieros -tanto presupuestarios cono petroleros-, se 

observa que el flujo creciente de fondos hacia la "dominaci6n y legit.irra

ci6n11 del rrodelo de crecimiento, mtEstran un estado activo en el ejercicio 

de la garantfa de las relaciones sociales dominantes. El desarrollo de 

las instituciones revela que a diferencia de otros procesos de moderniza

ci6n m'ís limitados en sus resultados, en esta fase aparece un actor con 

una .imagen y un discurso que simula ser fX>pulista, pero que juega justa

rrente un papel i:mp:::>rtante en el avance y vigencia del nodo de producci6n 

capitalista. 
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En segundo lugar, en el cuadro 9 se puede ver una proporción de l as 

rentas del petróloo que se destinan a la "generaci6n de rredios colectivos 

de consurro" o gastos destinados a la reproducción social de la f uerza de 

trabaj o. Comparado con los recursos que destina el presupuesto nacional, 

este tip:> de erogaciones dentro de los ingresos hidrocarburfferos l e caben 

magnitudes rremres (mientras en los gastos públicos tuvieron un peso 

relativo promedio del 28.8%, en las rentas petroleras tienen el 5.8%}. 

Para S. de Brunhoff "el eje principal de la intervenc i6n econ6mica 

del estado, sea o ro polftica econ6mica, es la gesti6n de la fuerza de . 
trabajo corro rrercancfa particular. Esta gestión resp:>nde a una necesidad 

del capital que ro puede ser satisfecha p:>r él, misrro 40 ) . De este rrocb 

p:>derros ver que bajo el nodo capitalista de producción es necesario -y a 

veces inevitable- que sean las instituciones públicas quienes enfrentan 

la ·necesidad de generar las condiciones para reproducir la fuerza de tra

bajo. 

En nuestro caso verros que en la distribución de los excedentes 

hidrocarburfferos el estado destina una parte de lm;; misrros a l a genera-

ción de los rredios colectivos de consurro. Esta práctica estatal cubre 

un amplio espectro de distribuciones rronetarias hacia organisrros que cana

lizan e sos foncbs hacia el prop5sito aludid:>. 

En e l cuadro . 8 p:>derros ver algurns de l os programas destinaros a 

este fin. Entre ellos tenerros Salud Pública, Trabajo y Bienestar Soci al , 

e l IOCE41 ) , Universidad y Politécnicas oficiales, el BEV42}, Universida

des Privadas y el Patrono Nacional del Niño . De este nodo poderros ver un 

conjunto de instituciones que directa o indirectamente están ligadas a la 

creación y reproducci6n de la fuerza de trabajo desde el estad:>. Verros 

que un conjunto de excedentes generacbs en la producción petrolera, 

40) Brunhoff, S. de: Estado y Ca pi tal, Villalar Cap. I, pág. 13 . 

41 ) IOCE (Instituto Ecuatoriaro de Crédito Educativo y Becas). Esta 
insti tuci6n finaocia la educación en el pafs y en el extranjero y 
entrega becas-créditos que pueden ser devueltos p:>r los beneficia-
rios en el lar<p plazo. · · 

42) BEV (Banco Ecuatoriaro de la Vivienda). Pesa a estar considerad:> . 
dentro de Instituciones Financieras, este banco s6lo fuociona f inan
c i arrlo obras de desarrollo urbam y construye viviendas generalrrente 
para asalariados de ingresos rredios. Su sistema de financiamiento 
es de largo plazo. 
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realizados en el oorrercio exterior y administrados l_:Or el estado, en una 

proporci6n relativa son destinados a una serie de erogaciones distribu

ciones en favor de "acciones sociales"43). · Evidenterrente quienes se 

benefician aquí son los propios capital istas que se eximen de hacer 

frente a una serie de gastos o inversiones l_:Orque es e l propio estado 

quien las lleva a cabo. 

En las formaciones sociales periféricas del capitalismo este tipo 

de l_:Olfticas estatales pueden percibirse con nE.yor naturalidad que en los 

paises centrales . Las presiones sobre el estado para que participe 

sobre la eromrn1a están impulsadas }_:Or una burgues.ía que se ronduce en ~1 

:proceso de actmll.llaci6n muy expansivarrente ; mientras la frontera de l_:Obreza 

en la que se encuentran los sectores obreros y fOpulares, hace peligrar 

sus propias fOSibilidades de reproducci6n. 

· Para que una e90nom1a pueda mantener el ri bm de expansi6n -a la tasa 

que lo ha hecho la eromm1a ecuatoriana- es necesario que la oferta de 

fuel!'za de trabajo pueda desplazarse oon una di.námica creciente, toda vez 

que desde los sectores errpleadores debe atraerse a los trabajadores no 

s6lo ron sa,lario. Por ello, las instituciones p1Jblicas deben crear deter

minadas condiciones que permitan que la fuerza de trabajo se reproduzca en 

la nE.gnitud que lo requiere el desarrollo del empleo. Por otro lado, 

deberá organizar determina<bs sistenE.s de "al_:OyO" a los capitalistas 

garantizando inversiones sociales que permitan que el costo de esa fuerza 

de, .trabajo se reduzca. 

Es interesante ver de qué nodo se estructura el rubro 3 del cuadro 9. 

se hin incorporad:> a este t6pico los fondos que han sic:b destinados a 

crear las "rondiciones generales de la producci6n". En este sentido, 

incluirros en esta categorfa las inversiones en infraestructura, el desa~ 

rrollo regional, los apoyos a sectores eoon6micos espec1firos corro agri

cultura, o el traslado de recursos hacia entidades rorro INECEL. 

Aquf se puede ver, al igual que en el presupuesto nacional, que los 

recursos son canalizados hacia la formaci6n de capital público y privado. 

Mientras en e l caso anterior los recursos se derivan a los progranE.s de 

desarrollo social , en este rubro, cada beneficiario es una entidad 

43) Van desde la Educaci6n hasta "beneficiencia". 
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especifica del estado. Poderros distinguir dos tendencias en los foncbs 

destinados a la "generaci6n de rredios colectivos de producci6n y cambio"; 

p::>r liD lado, el desarrollo de obras públicas favorece el proceso de acu

rrulaci6n de capital en el sector privado; p::>r otro, los destinos precisos 

de los exeedentes hacia ciertas instituciones estatales, · conducen al for

talecimiento del capital público. 

La traslaci6n de recursos rrediante detenninados prograrnás de inver

si6n,': penni ten que el estado vaya creando las condiciones generales de 

la producci6n y estimula la inversi6n pr.l.vada dado la generaci6n de ecooo

rnfas de escala que las p::>liticas públicas se encargan de concretar. 

Este proceso de inversiones y destino de recursos hacia el propio 

sector estatal termina p::>r estirrular el proceso de acurnulaci6n de .capital .. 

público. Es decir, es el propio estado quien t raslada una parte del exce

dente y lo convierte en nuevo capital , esta vez de propiedad pública. 

En esta direcci6n 45 ) existe \IDa discusi6n entre algunos autores que 

sostienen que las empresas públicas en las forrraciones ecorómicas capi ta

listas son conducidas p::>r los nooop::>lios y las ganancias que obtienen, son 

trasladadas a este sector de la sociedad dacb el p::>der creciente que estos 
·, 

grtlp)S adquieren en el largo plazo. De este nodo consideran que el capi-

tal , ptiblico es un capital que se desvaloriza. Boceara argurrenta que el 

sector "público realiza las ganancias, resultado de sus c;xmdiciones de 

productividad, pero las transfieren a los nonop::>lios y al misno tiemp::> la 

competencia nooop::>lista corrprirre cada vez rrás los rre:iios de financiamiento 

que son necesarios al sector ptiblico para hacer las inversiones corresp::>n-

dientes; esta utilizaci6n del sector pGblico ·en beneficio de la ganancia 
, 

privada tropieza sin embargo, con la evoluci6n de las p::>liticas avanzadas" 

en los paises centrales en los últinos años46). 

Si ros remi tinos al caso ecuatoriano, es posible sostener -cono lo 

aseguran los autores del CME- que el capital ptiblico se desvaloriza pur 

45) Esta p::>sici6n es sostenida p::>r algunos autores del CME. Vffi.se 
Capitalisno M:>mpolista de Estacb. (Trabajo del P .C.F.) y tarrbiffi 
Boceara, op. cit. 

46) Boceara, op. cit., pág. 33-34. 
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la acción de los nonopolios?47> . 

ws supuestos en los que se apoya el CME parten de una fijación baja 

de las tarifas de las empresas públicas y una traslación de los exceden

tes a los nonopolios por la acción de las ¡:olí ticas públicas. Cono las 

empresas privadas dependen del abastecimiento de ciertos inst.IDDs que s6lo 

lo suministran las empresas del estado 1 el tipo de precios que estas 

fijan permite que exista una traslación de ingresos del capital público 

al privado. 

El prirrer problema se encuentra en que en el Ecuador los rronopolios oo 

son tan relevantes corro para considerarlos decisivos en el sisterra de 

prodocción. S6lo podríarros hablar de una participación irrqx>rtante en el 

sector industrial, en el que existe un tipo de desarrollo oligo¡:6lico muy 

~cado 1 pero en el resto de las ra.rras de la econorriía no se puede hablar 

de grandes nonopolios. Por ello preferinos utilizar el concepto de . sec

tor· nodemo. 

·ra segunda precisión que es necesario efectuar es que la nayor parte 

d8 estas empresas estatales no producen super ávit, pero evidenterrente es 

el estado quien se encarga de proporcionar una parte de su financiamiento · 

con fondos presupuestarios , o bien estimulancb su crecimiento con aportes . 

directos de las rentas del petróleo. re nodo que en todo el períodJ, la 

propia acción de la política ecor:ómica ha provocado justarrente la expan- . ' 

sión y reproducción de las empresas pOblicas y el proceso de valorización 

a~· SUs capi-ylles ha evolucionado crecienterrente. 

SUponer, cono lo hacen los autores del CME, que el capital de las 

~resas del estado se desvaloriza, es afi:rmar que estas empresas tr::asia

dan a los rrono¡:olios la plusvalía que gereran. En este sentido es nec;:e

sario aclarar que en la :rredida que las empresas públicas van creando las 

oondiciones generales de la producción o van garantizando el proc~so de 

r eproducción de la fuerza de trabajo que necesita el sisterra en su 

47) El núcleo central de esta corriente te6rica está basado en la exis- ,. 
tencia de dos sectores productivos 1 uno nonopolí tico y otro con 
alta competitividad O'Oonnor supone que la crisis de expansión de 
la economía, obedece a las tensiones emitidas desde el estado por 
la crisis fiscal. 
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oonjunto, esto pennite que :¡;:or distintos caminos e l sector capitalista 

recupere los excedentes necesarios para asegurar su propi a reproducci6n. 

Si en esta fqrmaci6n social se pensara en la exis tencia de enpresas del 

estado que se desvalorizan, cono l o SUfX>nen los te6ricos del CME, quién 

garantizar1a la expansi6n y acumulac i 6n de capital en el sector privado? . 

En todo -caso es necesario destacar que lo fundarrental -y esta parece ser 

l a diferencia que confunde a esta vertiente del pensamiento-, e s que la 

existen::::ia de empresas pG.blicas cuyos serVicios pueden entregarse a los 

consumidores a tarifas bajas , opera corro un efecto directo sobre la tasa 

rredia de ganancia privada. 

De rroéb que :¡;:odr1arros concluir este co.Irentario sosteniendo que a 

diferen::::ia de las ¡;osiciones tradicionales que algunos autor es creen con

veniente :¡;:oder trasladar al análisis de las formaciones sociales atrasadas 

y pertenecientes al capi talisrro periférico , es necesario puntualizar que 

estas empresas de propi edad públiéa contribuyen a desarrollar las condi-
. . . 

ciones de produ:::ci 6n que permiten acumular capi tal en el secto:L pri vado 

y reproducir la fuerza de trabajo. Para una ecooorrú.a que se empeña en 

exparidir e l rrodo de produ:::ci6n dominante eon los ingentes recursos' pG.bli

cos que :¡::osee, el f inanciamiento que otorga a las errpresas estatales ~ 
,. 

oo ·participan general.Irente en el rrercado para la captaci6n de créditos 

les pennite producir con precios que están posibilitando a l as empresas 

privadas la elevaci6n de su tasa nedia de ganancia. Si dentro del sector 

privado ecmtoriaoo existen rronopolios, oo :¡::::odenos sostener que sea este 

el rrodelo dominante. En s1ntesis, l a capi talizaci 6n que llevan a ca.bJ' laS 

enpresas públicas es l o que penni te que pueda expandirse paralelarrent e 

el ca pi tal de las enpresas de propiedad privada . 

En el grupo 4 de las afectaciones que se efectúan en el cuadro 9 

están comprendidos los beneficiar i os del sector financiero. Este rubro 

oomienza a tene r i.rrt¡:x)rtancia a partir de 1974 (el año de mayor expansi6n 

eoon'Smica) cuando el cpbierno decide crear el denominado Fondo Nacional 

~ Desarroll o (FONADE) . En neoor nedida participan en la distribuci6n de 

l os excedentes el Banco Nac i onal de Fonento (BNF) y el Banco Central del 

Ecuaébr (BCE) . Deberros recordar que el Banco Ecuatoriano de la Vivienda · 

(BEV) f ue incluido en el grutX> 2 . 
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Es interesante corrpletar este análisis con un correntario sobre e¡ 

FONADE. I.Ds recursos administrados, ¡::or el Fondo tienen dos ti¡::os de 

salidas, ¡::or un lado tenerros aquellas transferencias al sector púlbico 

cuyos beneficiarios no tienen obligaci6n de contraprestaci6n alguna; ¡::or 

otro, existe en esta instituci6n un sistema de crédito a largo plazo, 

nediante el cual el Fbndo antici.J?éi una .J?éirte de las inversiones que las 

entidades pGblicas se corrproneten a reintegrar. Este organisno, en defi

nitiva opera a:mo una instituci6n financiera del estado que le permite 

ooncretar la realizaci6n de determinadas inversiones; crea dis¡::onibilidad 

para el financiamiento del déficit fiscal; transfiere fondos que en manos 

de algunas insti tociones son canalizados hacia la reproducci6n de la 

fuerza de trabajo (Educaci6n, Salud y Desarrollo CUltural); 9=!nera ~dios 

'colectivos de producci6n y carrbio (Obras Públicas, Industria, Agricultura 

y Ganadería, riego, necanizaci6n agrfcnla); expande el capital pGblico 

(Refinerfa Estatal de Esneraldas de la Corporaci6n Estatal Petrolera Ecua

toriana (CEPE)); ¡::or últino ~era recursos hacia el circuito financiero. 

Este fondo de desarrollo opera cono una linea de crédito que adelanta 

recursos para la materializaci6n de algunas inversiones prioritarias en 

el programa global de la estrategia nacional de acumulaci6n. Por ello, 

sin reiterar conentarios anteriornente efectuados con notivo de analizar 

el .J?éipel de los gastos y transferencias, ¡::oderros ver que la acci6n del 

FDNADE perrni te transferir .J?éirte de los excedentes de las exp:>rtaciones 

hidrocarburíferas hacia instituciones financieras que luegoloscanaliza

rán . al sector privado. Conviene recnrdar en este caso que este funciona

núento equivale operativanente al .J?éipel del crédito en la ¡::olítica ecnn6-

mica. Estos fondos del petroleo, ¡::or nedio de algunas instituciones ban

cario-financieras .J?éiSan a cnnvertirse en capital que se adelanta al sector 

privado y que en sus maros, sirve justarrente cono elenento dinamizador de 
la ta de . 48) 

sa ganancla . 

El Fondo aparece cnno una insti tuci6n estatal que en algunas o¡::or

tunidades cumple con funciones de carácter financiero. Adenás, opera en 

algunas actividades junto al FDNAPRE quien realiza la evaluaci6n y estu

dia la viabilidad de los proyectos nacionales de inlp:>rtancia, cono es el 

caso de la Refinería Estatal de Esneraldas. 

48) Este .J?éipel es cunplido ¡::or el BNF (Banco Nacional de Fonento) y la 
CFN ( Cor¡::oraci6n Financiera Nacional) . 
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En el cuadro 9 tanbi~n está el BNF integrando los participes de las 

;rentas petroleras. LDs fondos que ha percibido, han- provocado que esta . 

instituci6n disponga de una parte i.np::>rtante .del excedente habiendo sido 

destinacbs a l os sectores productivos (principal.nEnte a l sector agrario},. , 

Por últirro, dentro de los participes del excedente de eXpOrtaciones 

petrol~ras tenerros las .,transferencias directas al sector privado., ; , Se · 
han cOnsiderado en este· acápi te aquellas errpresas que perci.bÉ:m uná-parte · 

propoftfonru de los excedentes, es decir CEPE, TEXAOO, GULF y CITY 

INVESTING49} • 
. ·,:-• •:: ., J.: 

Evidenterrente, la propor ci6n de excedentes ~ queda en _roanos de 

l as empresas es muy inportante, a l _ neros en los tres prirreros años de 
~ . . . ~ ' . 

cpbierno militar; sobre todo en 1974 , las conpañias se apropian de casi 

l a mitad de los ingresos de las e:x¡;ortac iones . En prorredio en tcx,la l a 

fase ~972-78 la participaci6n alcanza al 24% de los ingresos petrolerqs , 

lo que. es una c i f r a extrema.darrente alta, si consider arros que participan 

apenas cuatro -o c inco errpresas. 

Es interesante recordar que existen varias maneras de apropiac~6n . 

de los excedentes petroleros, a} participando en la distribuci6n 4frecta 

que realiza el estado, b} aprovechando las inversiones públicas de ~que

llos organiS?Ds que se financian con los recursos del petroleo y e } el 

esquana indirecto de beneficios 11por excepci6n11 ; representan el conjunto 

de e::xoneraciones derivadas de la politica eoon6mica de desarrollo (un 

ejemplo lo constituye la e::xoneraci6n de impuestos a la ~rtaci6n de 

bienes de capital , para el sector inc:lustrial y para e l sector agricola}. 

En el caso de las corrpañias petroleras -tanto la corporaci ón esta

tal, corro las e rrpresas extranjeras- a diferencia de los sisterras conenta

dos en el pfu'rafo anterior, reciben directamente una proporci6n_ de los . 

excedentes de exportaciones. ID que demuestra que estas empresas acumu

lan las ganancias gener adas básicanente en la explotac i6n petrolera,, y 

49} CEPE, conenz6 sus exportaciones el 16 de octubre de 1974; el 3i 
de diciémbre de 1976 se retira - l uega de un conflictO- la Cfa. 
GULF del Consor cio CEPE-TEXACO. la Cfa. CI TY INVESTING comienza 
sus exportaciones el 2 de septiembre de 1978. 
BCE. Subgerencia de Hidrocai buros. Fuente ·cuadros 8 y 9. 

·,., 
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perciben una renta diferencial siendo el e je de su es t r ategia de reproduc

ci6n a escala internaciona150>. 

Por ello, es necesario aclarar que el estado aparece "asociado" a 

1~ ~resas internacionales petroleras, corrpartiendo una parte .irnp:>r

tante de l os excedentes . De este nocb , l o que aparece superficialrcente 

cono un proceso de capitalizac i6n nacional , e s debilitado p;::>r la ac~i6n 

ce estas compañí as que operan integradas internacionalrcente y esa pro:pJr- · 

ci6n de sus ganancias e s expatriada hacia un circuito internacional que 

les pennite maximizar la tasa rredia de gananci a a nivel mundial. De nodo 

que esas "salidas" ce capitales , operan disminuyendo e l excedente interno 

y provocand:> un drenaje constante de recursos de capital que se eXPJrtan 

hacia el exterior51) . 

IDs r esultados de esta fase de auge petrol ero, nos muestran que la 

"nacionalizaci ón" ha s i do restringida , a juzgar :pJr la infornación esta

distica que ha s ido utilizada en este anál i s i s . En tocb caso la :penetra

ción del capital internacional en e l sector de l os r ecursos naturales ha 

provocado una reducción de l as PJSibili dades internas de acumulación de 

capital, ya que una magnitud considerable de l o s e xcedentes han "salido" 

del circuito nacional disrninuyencb las PJSibilidades de crecimiento de la 

econornia e n su conj unto . 

4 • DEFICIT F ISCAL Y CON'IRADICCIONES DEL P:OCCESO DE ACUMlJLACION 

A partir del traba jo de O'Connor sobr e el conportarniento de la eco

nornia nortearrericana y el papel del estado en e l proceso de desarrollo, 

se inicia en l a producción de l a s ciencias sociales una linea de investi

gaci6n que adopta este "rrodelo" cono instrurrento analítico aplicable al 

estudio del funcionamiento de l a actividad estatal y su relaci6n con el 

proceso de acumulación de capital. Pos teriorrrente otras ~riencias 

continúan en la misma verti ente Wrica, debiendo considerar -cono los 

nás relevantes- los trabajos de P. Bocear a y el libro "Capitalisno 

50) Cono la ¡::olíti ca carrbiaria e s muy flexible , estas empresas operan 
en el país transf iriendo sus excedentes haci a e l exterior, inde:pen
dienterrente de las inversiones que puedan expandir la capacidad de 
producci6n nacional. 

51) Para un tratamiento teór i co sobre este terna en una fonnaciól'} social 
periférica, véase PREAIC: Perú: Estr ategia de Desarrollo y Grado 
ee Satisfacción de las Necesi dades Básicas. (A. Couriel autor). 
Santiago, 1978 (cap. V) . 



45 

funo¡:::olista del Estado"52). 

Nos proponemos analizar la experiencia ecuatoriana entre 1972-1978 : 

y verificar la viabilidad teórica de aplicación de un e squema corno el 

que plantea J. O' Connor, discutiendo algunos traba jos que ut ilizan este: 

modelo "sin restricciones••53). 

O'Connor dice, "hemos denominado "crisis fiscal del estacb" a la 

tenden:::ia que experi.rrentan los gastos gubernarrentales a crecer más rápi

d.airente que l os ingresos" . Es decir, para el autor las economfas indus

trialüadas -ya que su propuesta debe centrarse en el estud.io de la 

sociedad norteamericana de los años sesenta- tienden a mos trar el creci

iniento del sector estatal estrecharrente vinculado al crecimiento del sec

tor rnonop.'Slico54 ) . El carácter que as1..11re el estado capitalista es el de 

expandir el proceso de acurrrulación y legitimaci6n del orden social y 

los gastos pGblicos tienen este doble carácter. 

La crisis, segtín este modelo de inte:rpretaci6n, es la r esultante de 

l a presi6n de los sectores rnonop.'Slicos sobre el estado, quienes pretenden 

que la acci6n de las polfticas pGblicas favorezcan principalrrente la acu

rrulac.i6n en este sector, por encima del sector "co:rrpetitivo", corno le 

llama la teorfa del CME. 

La situaci6n financiera del presupuesto general del estado , dondé 

se verif ica que ocurrió en 'la fase de au~ petrolero en el Ecuacbr55) , 

ros muestr a un déficit durante la rrayor parte de los ejerci ci os financie

ros entre 1970-78; s6lo en 1975 la situación es favorable. 

De acuercb a esta inforrración estarfarnos frente a una coyuntura 

posible de aplicación del modelo surgido de la teorfa del CME. Al res

pecto exis te un trabajo sobre la pri.rrera parte de esta fase , 1972 a 1975 

52) 

53) 

54) 
55) 

Boceara, P.: op.cit. Este trabajo es uno de los más corrpletos den
tro de la corriente del CME. Aderrás existe el traba jo El Capi talisno 
M:mopolista de Estado . Edición original en francés (Edic. Sociales, 
Partido Comunista Francés) . Hay ediciones en español, entre ellas ~ 
puede citar Colección Avances Sociales. Edit. Teorf a, calf 1975. 
Nos r eferirnos especialrrente al trabajo de Pacheoo, L. : El Desarrollo 
capitalista y el Estado en el Ecuacbr, 1950-1975. IDIS, C\EI'lca 1980. 
O. Connor , J . . . op .cit., }?ág .17. 
Véase Bolet fu Anuario No. 3. Banco Central del Ecuador 1980. 
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elaboraoo ¡:or L. PacheQ)56 } quien aplica este rrodelo a toda tma fase rrás 

amplia, que va desde 1950 hasta 1975 . Analizando la etapa de auge petro

lero y luecp de describir algunas cifras relativas sobre la evolu:::i6n del 

déficit, el autor dice: "Corro se ha tratado de derrostrar, hay tma reite

rada tendeocia al iocrerrento del déficit fiscal rrotivado ¡:or el desar,rollo 

capitalista que dentro de la época se opera en el pafs con relativo auge y 

¡:or tanto exige al estado m creciente a¡:oyo a la acurnulaci6nJ• 5 7) • 

A nuestro entender este autor -tal vez la prinera experiencia de 

aplicaci6n del rrodelo reo-marxista de O'Connor a la realidad fiscal ecua~ 

toriana- no brinda una explicaci6n suficiente desde esa ¡:ostura de análi-. 

sis sobre el proceso que se inicia con la dictadura militar de Rodrfguez 

Lara. cuando en el trabajo se aborda esta fase, se confunde cr.isis fis

cal con cri$iS ¡:olftica, pues se brinda tma explicaci6n sobre las tensio

nes y contradicciones del cpbiemo de Velasco Ibarra, sin ingresar a la 

fundanentaci6n de la supuesta "crisis fiscal" en la etapa petrolera. 

En general, quienes aplican este rrodelo sin revisar su contenido 

crf ticanente, se arriesgan a caer en tma ¡:ostura necanicista y ortodoxa. 

El trabajo de Pacheco tiene m esfuerzo muy grande en descubrir las arti

culaciones entre el proceso de acumulaci6n y el papel del estaoo. Pero 

cae en los rnisrros problemas que el propio rrodelo de O'Connor para el caso 

de EE.UU. Corro no se plantean diferencias de ninguna clase, centrarem;:>s 

la crítica directanente en su autor y vererros las enonres dificultades 

que tiere esta propuesta analítica. 

Para el autor de la "crisis fiscal" el estado currple con dos funcio

nes básicas que resultan contradictorias: acumulaci6n y legitimaci6n. 

Luecp sostiere que el contenido contradictorio del funcionamiento hace 

que prácticanente todas las instituciones estén irrplicadas en estas fun.,.. 

ciones y que la mayor parte de las erogaciones fiscales tienen este doble 

carácter. Sostener ésto y decir que el estado nediante los gastos públi

cos y la aplicaci6n de la ¡:olftica tributaria se preocupa ¡:or reproduc;ir 

56) Pacheco, L ... op. cit. 

57) Ibid. Pág. 141. 
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el orderi social, es la misma oosa58) . 

POr otro laéb O'Connor señala en la introdu::ci6n de su libro que 

"la socializaci6n de los oostos de la inversi6n y del oonsuno social 

aÚrentan a lo largo del tiertp) y es necesario en forma creciente para un{ 
• ¡, ~ 

acumulaci6n rentable ¡:or parte del capital rronop6lico. La raz6n general ' 

es que el aurrento del carácter social de la producci6n (divisi6n del tra-' 

mjo, interdependencia, desarrollo de nuevas formas sociales de capital, 

tales rorro educaci6n, etc) inpide o torna no rentables la acumulaci6n 

privada de capital". Más adelante sostiEme ... "nosotros argurrentarros que 

mayores gastos en inversi6n y consuno social generan mayores gastos en . 

in~rsi6n y consurro privado, lo que a su vez genera capital excedente 

(capacidad p:rodu.::tiva excedente y ¡:oblaci6n excedente), y un mayor volu-

mm de gastos sociales" . Mientras Jffis grande es la participaci6n del 

estado (inversi6n, consuno y gastos sociales) mayor será la expansi6n del 

sector rronop6lico. "En suma, cuanto mayor es el crecimiento del capitál, 

mayor . será el crecimiento del sector rromp6lico. Y cuanto mayor es el 

crecimiento del sector rronop6lico mayores son las erogaciones gubernanen

tales •.• "59). 

La ¡x>sici6n de O' Connor, ¡:or ende la de Pacheco, se inscriben dentro 

de la tesis del súbconsuno, versi6n extrema de la tesis de despro¡:orciona

lidad. El trab3.jo de la "crisis fiscal" pretende explicar la crisis 

mrteanericana a partir del papel del estado; se relaciona oon otras ¡:osi

ciones, corro la de Baran y SV;eezy, en cierto rrodo con algunas fX)Siciones 

de . la profesora Robinson y con el propio Boceara. En c i erto rrodo es una 

explicaci6n que se :Eun.danenta en el crecimiento de la dotaci6n de capital 

fX)r encima de la expansi6n del rrercado. El papel de los rrono¡x>lios oon

siste en genl:!rar permanenterrente capacidad de producci6n superior a la · · · 

demmda de las rrercaoc!as. A partir de esta oontracci6n generada fX)r ia' 

sobrep:roducci6n, la formaci6n social ingresa a un periodo de crisis·, ·· iroti

vada -según los autores que se inscriben en el CME- fX)r la caida 'en el 

nivel de consuro. A la vez, en los rrono¡:olios se generan excedentes de 

58) 

59) 

Véase el trab3.jo de Oszlak, o.: Capitalisrro de Estaéb: Fbrma Acabada 
o Transici6n? en Varios Autores: GJbierno y Errpresas PGblicqs en_ . 

Añérica Latina. CLAD-SIAP. Buenos Aires, 1978. 

O'Connor ... op.cit., cap. I. 
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capacidad de producci6n, de capital y de errpleo de la f uerza de trabajo. 

El sector conpetitivo o el Estado (en l a periferia) tienen que absorber 

a los deserrpleados y la política econ6mica pone en rrovimiento tma serie 

de ITEcanisrros,corro inversiones, gastos y transferencias hacia el sector 

privado, tendientes a recuperar los ni veles de producción y empleo tradi

cionales. Mientras tanto el sector rrono¡;xSlico se ve beneficia<b por ).as 

poH.ticas püblicas . El conjtmto de los egresos del estado contri.J1uyen a 

socializar los costos de producci6n de los rronopolios, favoreciendo el 

proceso de acumulaci6n, legiti.nando tm rrodelo de crecimiento y creandO tm 

equilibrio social necesario para reestablecer la dinámica de reproducci6n 

del sistema. 

Este planteo refleja - implí c i t.arrente- la concepci6n keynesiana 

que para estabilizar la demanda efectiva y expandir el consurro, es nec~

sario irrpulsar los gastos estatales. Deberros encontrar las priiTEra$ crí

ticas al "subconsuno" reali zadas por Marx a .Ma.lthus quien "Imlestra la 

incapacidad de la teoría del subconsurro para explicar la naturaleza de la 

rod. "6 "tal" ta60) p ucc1 n cap1 1s . 

El problena consiste en encontrar tm c oorpo te6rico capaz de dar res

puesta a la crisis del capi talisrro . Mientras algunos autores corro Joan 

Robinson ligan la gananci a con el COifltXJrtamiento del consurro, vinculándolo 

con. la derranda efectiva61) , para Marx la sobr eproducci6n de capital está 

detenninada por: a) el propio desarrollo de las foorzas productivas (el 

limite máxiiro que puede permitir la fuerza de trabajo de ser explotada); 

b) las posibilidades, entonces, de expandir l a reproducci6n, acmrulaci6n y 

transforrna.ci6n del ingreso en capital y e) estando los productores depen

diendo del nivel ITEdio de las necesidades del ITErcado, la naturaleza de 

la producci6n y el desarrollo de las fuerzas productivas, son los que 

determinan el consurro62). 

60) Yaffe, D. : Teoría de la Crisi s, el Ca ital y el Estado en "Crisis 
Perm:mente" , op.cit. , g. 18 . En este trabajo se analiza la polé
mica entre Mal thus y Marx en los siguientes puntos: 
a) La discusión acerca del concepto de valor que utiliza Mal thus. 
b) La contradicción entre producción material y producci6n de valor. 
e) La reproducción del capital y la plusvalía. 

61) Robinson, Joan: Introducciones a la Economía Marxista. Siglo XXI, 
~xioo 9a. Edición, 1978, capítulos VII y VIII. 

62) Véase Marx, C.: El capital, 'lbrro III. FCE, ~xico. 
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Por otro lado, nosotros sostenenos que la aplicación "cerrada" de 

la tesis de O'Oonnor a una formación social periférica es rnetodológica

rrente inviable. El nodelo original para el análisis que el autor realiza 

en el caso de los EE.UU. se basa en primer 1 ugar en la existe ocia de dos 

sectores, uno rronotx)lico y otro corrpeti ti vo. Aquí aparece la primera 

diferencia con el caso ecuatoriano, pues en esta forrración social se pre

senta la existencia -con respecto a las economías industrializadas- de 

dos sectOres, uno capitalista y otro atrasado, y la vigencia del capital 

rrono¡:6lico es relativo-a diferencia de lo que ocurre en el caso nortearne

:ácam. 

En segundo término, este esquema de análisis fiscal supone la exis

tencia de una crisis (justamente se llama para el autor crisis fiscal). 

Y en el caso del Ecuador , observando las conclusiones de Pacheco , se sos

tiene que el · Presupuesto Nacional tiene un déficit recurrente en la nayor 

parte de los ejercicios fiscales, pero no se consideran los ingresos 

petroleros. Es cierto que ésto no está conterrplado en el rrodelo original, 

pero en una etapa de auge económico y desarrollo acelerado de las fuerzas 

productivas, con el papel decisivo que tienen los ingresos del petroleo 

en nanos del estado,¿ poderros hacer un análisis de los recursos que adrninis-

, tra el estado dejarrlo de lad::> el excedente petrolero?. Desde ntEstra 

perspectiva si obviarros el tránsito de estos recursos por el aparato 

público significa que qtErerros probar una teoria desconociendo una parte 

.i.m}::ortante de la infamación errpirica ; de lo cual se dedu:::e que los resul

tados obtenidos distan mucho de ser reales y explicativos de lo acontecido. 

Aderrás, es cierto que la presencia del déficit es común en los años 

que analiza L. Pacheco y en la inforrración de nuestro trabajo. Pero debe

rros recordar que corro los recursos fiscales son parte inseparable de la 

estrategia de acumulación que siguen los sectores del bloque en el poder~ 

En cualquier análisis presupuestario que se efectG.e se encontrará que 

existe un déficit. Es rrás, dentro de la concepción ideológico-estabili

zadora del Fondo M:metario Internacional (FMI), se sugiere corro norrra de 

aplicación fiscal la existencia de un déficit que no supere el 3% del PIB. 

fbr lo tanto si encontrarros en la irifonnación fiscal que los egresos del 

estado son nayores que los ingresos, ésto no necesariamente nos refleja 

la existencia de una crisis fiscal. 
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Otro aspecto ÍirlfOrtante que O' Connor sostiene, es que la interven

ci6n de las instituciones estatales en la economia es en beneficio de 

los nonop:Jlios. Esto esconde un aspecto ÍirlfOrtante, qre en el caso del 

trabajo de Pacheco queda denostrado cuando analiza las enpresas públicas . 

Es cierto que el estado aparece resguardando los sectores capitalistas 

y ·su política beneficia el avance y vigencia plena-sobre todo en el 

caso del Ecuador - del MPC; pero ver en cada política o en cada acci6n 

del estado el esfuerzo consciente y deliberado de una reproducci6n del 

sisterra econ6mico sin canbios, es t.ma actitud muy sirrple. Por ejenplo 

, en la pr.ircera fase del gobierno militar, el papel nacionalista y anti

imperialista de la política de Jarrfu Arrpudia con un discurso anti-extran

je:ro y ImlY duro en contra de las conpañías petroleras, supone qre se 

estaba intentando anpliar las bases de apoyo del gobierno en un norrento 

de conflictos entre los sectores dominantes más atrasados y la polftica 

de reformas. 

A nuestro entender esa "apertura" hacia otros sectores sociales, 

procuraba desplazar a determinados grupos políticos del eje de dominaci6n . 

Y en el caso ecuatoriano es claro, puesto que se estaba intentando desde 

el estado crear una fracci6n capaz de hegenonizar la resoluci6n del con

flicto polftico tradicional. 

Por fil tino lo que desde nuestra perspectiva hace inviable la apli

caci6n del modelo de O'Connor a una experiencia de análisis del capita

lismo periférico es que este autor señala la importancia que adquiere la 

preseocia de la industria militar dentro del presupuesto y presenta a ·},os 

sectores rnonop:'Slicos aliados con los sindicatos de las industrias milita

res . Se presenta la existencia de un "nudo" basado en el apoyo de los 

sindicatos a la estrategia gubernamental de socializaci6n de los costos 

de p:roducci6n de los rnoropolios, astuniendo entonces la existencia de una 

asociación militar-sindical, en tomo a la estrategia del capi talisrno 

nonopolista del estado63) . 

63) Este enfoque es totalrrente desacertado , al rrenos en el caso del Ecua
dor . Plantearse este modelo de análisis de la realidad , es extra:¡;x:>
lar a la periferia el criterio astunido por los partidos comunistas 
en el análisis del desarrollo de las economias industrializadas. El 
CME, surge justarrente corno parte del análisis de :oc francés en los 
primeros años de la ~cada del setenta sobre la dinámica del capita
lismo central. La utilizaci6n de este rrodelo, no s6lo está alejado 
de la realidad ecuatoriana sino que presenta inconsistencia de 
carácter te6rico muy proft.mdas. 
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la industria militar, sirve a su vez de apoyo a la estrategia de los 

grupos ébnúnantes (en este cas:::> los IIDnopolios) y el estado para resta

blecer el equilibrio, trata de cumplir las de:nandas de todos estos secto-
64) 

res . En el cas:::> del Ecuador, estos supuestos nos parecen fals:::>s, ya 

que su aplicación resulta imposible. 

En sintesis, es necesario que destaqueiiDs la posibilidad de utili

zación metodológica del IIDdelo del CME que desarrolla O' Connor, di vi

diemo los gastos del presupuesto en las categorías que él sostiene, 

~ro no nos parece suficienterrente válido reproducir las conclusiones 

que utiliza para la econornia norteamericana a una experiencia tan distante 

roiiD la del Ecua.dor en una fase de auge econ6mico y de desarrollo capita

lista acelerado. 

64) Si bien hay una penetración de capitales extranjeros importantes 
y los IIDmpolios tienen un ~so relativo en algunas rarras de la 
econornia, no podeiiDs convalidar la utilización de los supuestos 
en los que se apoya la teoría de la "crisis fiscal" . 




