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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en hechos históricos sociales que resaltaron en la 

vida política del Ecuador, basados en una problemática que se presentó con fuerza entre los años 1912 

a 1925. El estudio de lo histórico es de gran importancia para las bases de la sociedad, más aún 

cuando según la historia, éstos crearon un impacto negativo y repudiable. En este caso se realiza un 

análisis de la influencia de la banca en la Política del Periodo Plutocrático en el Ecuador, mismo que 

no ha sido exclusivo de nuestro país sino que se generalizó a nivel mundial y aún en la actualidad el 

poder económico sigue influyendo en la política de muchos países. La metodología utilizada se 

enmarca en un estudio bibliográfico y de análisis de casos que permiten obtener información 

confiable y favorece el desarrollo de la propuesta planteada para su difusión académica. Se realiza un 

análisis del periodo plutocrático, una reseña de la gestión que desempeñó el Banco Comercial y 

Agrícola y la influencia de su gerente el Sr. Francisco Urbina Jado en la política nacional, así también 

se hace un estudio general de las presidencias que fueron parte de este periodo, empezando por la 

presidencia del Gral. Leónidas Plaza Gutiérrez, siguiendo con el doctor Alfredo Baquerizo Moreno, el 

doctor José Luis Tamayo y el último periodo que se relaciona con la plutocracia del doctor Gonzalo 

Córdova, al mismo tiempo se hace referencia a hechos de suma importancia que se cometieron en 

estos períodos como son la Revolución de Esmeraldas, la Matanza en la hacienda de Leito, La 

matanza del 15 de noviembre de 1922 y por último, la Revolución Juliana que daría la estocada final 

al período de la plutocracia. La propuesta planteada es de gran interés e impacto social, y beneficiará a 

la comunidad educativa y a la sociedad en general. 

 
Palabras Clave: Banco Comercial y Agrícola – Política – Plutocracia – Revolución Juliana – Boom 

cacaotero. 
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ABSTRACT 

This research is based on social historical facts highlighted in the political life of Ecuador, based on a 

problem that was presented with force from 1912 to 1925. The study of the historical has great 

importance to the foundations of society, especially when they created a negative and reprehensible 

impact. In this case an analysis of the influence of the Banking Plutocratic Policy Period in Ecuador, it 

has not been unique to our country but is widespread worldwide and even today is done economic 

power continues to influence the policy of many countries. The methodology used is part of a 

literature review and case study analysis for obtaining reliable information and encourages the 

development of the proposal made for academic dissemination. An analysis of the plutocratic period, 

a review of management that served the Agricultural and Commercial Bank and the influence of his 

manager Mr. Francisco Urbina Jado in national politics is conducted and a comprehensive study of 

the chairs that were part is also made this period, beginning with the presidency of the Gral. Leonidas 

Plaza Gutierrez, along with Dr. Alfredo Baquerizo Moreno, Dr. Jose Luis Tamayo and the last period 

that relates to the plutocracy of Dr. Gonzalo Córdova, while reference is made important events that 

took place in these periods such as the Revolution of Esmeraldas, on the farm Slaughter Leito, The 

slaughter of November 15, 1922 and finally the July Revolution would give the final blow to the 

period of the plutocracy. The proposal put forward is of great interest and social impact, and benefit 

the educational community and society in general. 

 

Keywords: Commercial & Agricultural Bank - Politics - Plutocracy – Juliana Revolution – Cacao 

Boom 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación aborda aspectos sobre la influencia de la banca 

privada en la política nacional, en el periodo comprendido entre los años 1912-1925, en este 

sentido es necesario acotar que este trabajo tiene como premisa fundamental argumentar y 

demostrar la necesidad de la difusión académica de estos hechos históricos, que desarrollen 

en el estudiante la crítica a casos similares que puedan presentarse en la actualidad. 

A medida que se desarrolle esta investigación se hará el análisis cronológico de los 

periodos presidenciales de la plutocracia, empezando por la presidencia del Gral. Leónidas 

Plaza Gutiérrez, el Dr. Alfredo Baquerizo Moreno, el Dr. José Luis Tamayo y el periodo del 

Dr. Gonzalo Córdova, además de los sucesos acaecidos en sus períodos presidenciales.  

Se analiza los actores principales y sus irresponsables acciones, esta información 

servirá de base fundamental para contribuir al conocimiento de ciertos hechos que 

influenciaron en la política y en la economía, y que por ende coadyuvaron a una crisis que fue 

causa primordial en la pérdida de vida de muchos compatriotas. 

La temática se desarrollará en cinco capítulos que sistematizan y marcan un 

cronograma metodológico de la investigación; de allí que en el primer capítulo se abarca 

aspectos tales como el planteamiento del problema, la ubicación del problema en un contexto, 

su delimitación y evaluación, los objetivos generales y de igual forma su justificación e 

importancia. 
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En este capítulo se llega a determinar que existe la necesidad de difundir temas 

históricos que fueron de gran impacto en la sociedad y que servirán como referente en la 

comunidad educativa. 

El segundo capítulo presenta el desarrollo del marco teórico, para lo cual se narra de 

manera general, los aspectos históricos más relevantes de la relación banca-plutocracia. 

En el tercer capítulo se detalla la metodología que se aplicó para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación. 

El capítulo cuarto permite al lector observar el resultado de los análisis de la muestra  

investigativa seleccionada. 

Finalmente, en el capítulo quinto se desarrolla el planteamiento de la propuesta, que 

tiene como finalidad la difusión académica de la importancia del tema tratado.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La influencia del poder económico en los gobiernos es uno de los 

problemas que ha venido sucediendo desde hace muchas décadas, no sólo en el 

país sino a nivel mundial, por esto se da la necesidad de socializar una de las 

etapas que más daño causó a la sociedad ecuatoriana tanto en lo económico como  

en el ámbito social.  

Se promueve la difusión académica de este hecho de  importancia histórica 

como lo fue la influencia del Banco Comercial y Agrícola en la política del 

período plutocrático del Ecuador; actualmente muchos son los temas históricos 

que no cuentan con una socialización que permita al estudiante un desarrollo del 

análisis crítico y comparativo de los temas a tratarse; son conocidas las fábulas 

que han traído textos que no representan la realidad pasada y presente. 

 Cabe destacar que una de las premisas fundamentales de las instituciones 

educativas es crear condiciones propicias e idóneas que desarrollen habilidades, 

destrezas y competencias que el mundo globalizado demanda, sin embargo, es 

necesario el conocimiento de hechos reales para que sirvan de base en las 

decisiones políticas futuras. 
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1.2 SITUACIÓN CONFLICTO 

El modelo del sistema educativo ecuatoriano se refleja en los nuevos 

paradigmas y necesidades que este mundo globalizado exige; muchos temas 

históricos que debieron haber tenido gran trascendencia por las consecuencias que 

éstos causaron en la población, reposan en polvorientos libros de bibliotecas, 

siendo reemplazados por el avance de la tecnología moderna, misma que por la 

complejidad de su procesamiento y la magnitud de información existente, deja de 

lado hechos relevantes de gran interés histórico, los cuales deberían ser de 

obligatorio conocimiento para quienes cursan estudios de pregrado o superiores y 

que podrían en algún momento tomar consigo las riendas de la política del país, 

motivos suficientes que han soportado la viabilidad de realizar este estudio. 

Dada la iniciativa actual de las autoridades educativas de modernizar la 

educación, surge la necesidad de abordar la temática histórica con una visión 

integral, considerando temas de trascendencia nacional que incentiven la 

investigación por parte de la comunidad educativa así como las respectivas 

reflexiones críticas y conclusiones que pueden derivarse de dicha actividad. 

Se debe considerar todas las acciones necesarias que coadyuven a la 

difusión académica de estos temas trascendentales, como es en este caso el 

estudio de la influencia del poder económico de la banca en gobiernos del periodo 

plutocrático y las gravísimas consecuencias que tuvo en la población civil, así 

como su descontento continuo, que terminó por marcar en las páginas de la 

historia una etapa crítica que se espera no se repita. 
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1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

A continuación se detallan las causas y consecuencias del problema: 

1.3.1 CAUSAS 

1. La enseñanza tradicional no resalta en la actualidad la relevancia histórica 

de hechos acontecidos. 

2. No se desarrolla capacidad de análisis de problemas ni guía para 

comunicar y explicar para el aprendizaje la historia de manera renovada. 

3. El tema de la influencia de la banca en la política ecuatoriana no está 

satisfactoriamente aprovechado como un hecho histórico de impacto  

nacional que afectó no sólo en lo económico sino también de manera 

trágica en lo social. 

4. Los aspectos históricos no son manejados con una educación basada en la 

comprensión y razonamiento crítico de nuevas ideas que se puedan ofrecer 

para aportar hacia la solución de problemas que afronta el país. 

5. No existe un criterio económico político imparcial respecto al tema sino 

más bien estudios direccionados al regionalismo político 

1.3.2 CONSECUENCIAS  

1. Por tanto, los docentes imparten temas que no despiertan interés, poco 

significativos, no integradores del pasado con el presente. 

2. Por consiguiente, el estudiante se vuelve sólo un ente receptivo de 

información sin utilizar el análisis crítico del pensamiento. 
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3. Así mismo la comunidad educativa desconoce que la influencia del poder 

económico existe y se viene dando desde la colonización hasta nuestros 

días. 

4. En lo posterior el estudiante no se convierte en una posible fuente de ideas 

para aportar soluciones a la problemática del país. 

5. Los estudiantes pierden objetividad en su aprendizaje, tendiendo a repetir 

lo que encuentra en el texto común. 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación está realizado bajo los siguientes parámetros: 

 Campo: Educativo 

 Área: Postgrado 

 Aspecto: Desarrollo de habilidades críticas 

 Tema: Influencia del Banco Comercial y Agrícola en la Política del 

período plutocrático en el Ecuador 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide en la comunidad educativa y en la sociedad en general la 

difusión académica de la importancia histórica de la banca en el periodo 

plutocrático en el Ecuador? 
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1.6 VARIABLES  

 Variable Independiente: Influencia del Banco Comercial Agrícola  

 Variable Dependiente: Política del Periodo Plutocrático en el Ecuador 

 

1.7 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: Los aspectos concernientes al tema de investigación se 

definen dentro del marco de la educación superior, refiriéndose específicamente a 

la influencia de la banca en la política del período plutocrático en el Ecuador. 

Claro: Se demuestra a través de la investigación que la educación debe 

estar constantemente fomentando el análisis crítico del estudiante para desarrollar 

en él habilidades cognitivas. 

Evidente: En el marco de toda la investigación se establece de forma 

indiscutible que la educación fomenta y contribuye al fortalecimiento del criterio 

en el estudiante. 

Concreto: Porque el problema bien analizado es susceptible de asimilarlo 

y comprenderlo a la vez que  contribuye a mejorar la capacidad analítica de la 

comunidad educativa. 

Relevante: El trabajo de investigación es relevante porque se refiere a la 

influencia del poder económico en la política nacional, lo cual permite analizar las 

consecuencias que esta influencia ha tenido y sigue teniendo en las diferentes 

etapas que han formado parte del desarrollo de esta nación, lo cual permitirá 
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analizar las interrelaciones, tendencias, exigencias y necesidades de la difusión 

con la educación, desde una perspectiva que involucre a la comunidad educativa. 

Original: Esta investigación es actual y creativa por cuanto la finalidad 

que se plantea es favorecer el quehacer educativo desarrollando las habilidades 

críticas del estudiante. 

Factible: Esta investigación busca formular elementos que permitan la 

difusión académica con la finalidad de promover el análisis de los estudiantes, lo 

que es viable a realizar tanto por la institución como por la comunidad educativa.  

 

1.8 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿La comunidad ecuatoriana conoce sobre la plutocracia? 

 ¿Cómo se relacionó la banca y la política? 

 ¿Conoce quiénes fueron los presidentes del período plutocrático? 

 ¿Conoce usted sobre el Banco Comercial Agrícola? 

 ¿La comunidad colaborará con la difusión académica de la influencia de la 

banca en la política de los gobiernos plutocráticos? 

 ¿La institución  contará con los materiales didácticos apropiados para la 

difusión académica del tema propuesto? 
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1.9 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se detallaran los objetivos generales y específicos de la 

investigación: 

 

1.9.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la Influencia del Banco Comercial y Agrícola en la política del 

periodo plutocrático en el Ecuador. 

1.9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar  los personajes principales tanto de la banca como de los 

gobiernos en el periodo comprendido entre 1912 – 1925. 

2. Determinar el nivel de influencia que tuvo la banca en la política de los 

gobiernos de la plutocracia. 

3. Analizar consecuencias económicas, políticas y sociales que se produjeron 

como consecuencia del manejo de los gobiernos plutocráticos. 

4. Difundir a la comunidad académica por medio de talleres la información 

recopilada de esta investigación. 

 

1.10 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Los temas históricos constituyen una base de vital importancia y 

relevancia para el acontecer político de una nación. Tratar sobre la influencia de la 

banca en la política de un país no es un tema extinto ni solucionado,  se ha venido 

dando comúnmente en los países del primer mundo y como no somos la 
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excepción, los gobiernos latinoamericanos forman parte de esa estadística, por 

tales razones en lo presente se ha desarrollado un exhaustivo análisis investigativo 

bibliográfico y documental que permitirá a la comunidad educativa 

documentación comprensible que facilitará la crítica comparativa de la 

problemática que ha provocado el poder económico en los periodos de crisis y 

corrupción de los Estados. 

 

1.11 BENEFICIARIOS E IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Los beneficiarios del proceso de investigación  con su correspondiente 

propuesta serán los maestrantes del Instituto de Postgrado en Ciencias 

Internacionales, “Doctor Antonio Parra Velasco”, de la Universidad de Guayaquil, 

así como la comunidad educativa en general, quienes serán capaces de asimilar y 

difundir el tema tratado sobre la base de un pensamiento crítico, reflexivo y 

autónomo. 

Así también se dará un realce a la imagen Institucional de la Universidad 

de Guayaquil al evidenciarse el fomento a estudios, propuestas e iniciativas de 

gran interés social que incentiven en los estudiantes el desarrollo de futuras 

investigaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 GENERALIDADES 

Esta investigación prevé analizar las condiciones y características del 

periodo Plutocrático en el Ecuador, los orígenes del determinante auge cacaotero 

y la ola migratoria hacia la costa durante el periodo 1880 - 1915, factores que 

incidieron en la economía para insertar al Ecuador, y particularmente a la región 

costera centro sur, dentro del sistema internacional agroexportador en calidad de 

proveedor de materias primas dando paso al despertar de la banca en el país. 

Para este periodo, el capitalismo experimenta un rápido proceso de 

acumulación y concentración de riqueza que se manifiesta en varios hechos, como 

el surgimiento de los monopolios; el auge de la exportación de capitales hacia las 

colonias y países neo-coloniales así como la dinamización del comercio mundial 

de mercancías.  

Una de las materias primas para lo que se desarrolló una importante 

demanda fue el cacao, el cual fue muy determinante para el periodo Plutocrático y 

el despertar de la Banca en el país. 

 

2.2 ANTECEDENTES DEL PERIODO CACAOTERO EN EL ECUADOR 

En tiempos de la colonia, hacia fines del siglo  XVII comenzó una crisis 

sin precedentes en una de las principales fuentes de empleo de la población 
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indígena, el sector textil, originada en parte por la caída de la producción de plata 

en las minas de Potosí, que se agudizó entre 1700 y 1750, aplacando 

drásticamente  la demanda de las telas. 

La ruina de la economía obrajera hacia fines del siglo XVIII implico una 

profunda reorganización del espacio serrano. Los obrajes se vislumbraban como 

único mecanismo de acceso a la tierra, fuertemente monopolizada por los nuevos 

marqueses. Este primer auge terrateniente no tardaría, sin embargo, en encontrar 

fuertes obstáculos a su consolidación 

En primer lugar, la propia posibilidad de vincular de manera ampliada a la 

población campesina, a sus mecanismos particulares de extorsión y explotación, 

encontraría un límite en la fuerza de ciertos estratos campesinos para los que la 

disolución del obraje había significado una amplia propagación de una práctica 

agrícola artesanal. 

En segundo lugar, las posibilidades de consolidación hacendaria chocaron 

con las dificultades de realización monetaria de la renta. A ello habría que añadir 

la crisis producida por las guerras de la Independencia. 

2.2.1 CRISIS LABORAL EN LA SIERRA ECUATORIANA 

Para fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, la hacienda terrateniente 

se encuentra en seria crisis, que se manifiesta en el elevado monto del registro de 

deudas, consecuencia de los grandes latifundios de los conventos religiosos. 
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Esta crisis también significaría un importante desarrollo de las unidades 

artesanales campesinas en gran medida resultante del auge de la producción 

doméstica artesanal, que actuaría como un freno importante a la extorsión que 

ejercían los sectores terratenientes por vía fiscal a la contribución de indígenas. 

La producción artesanal se ligó a nuevos polos de acumulación que 

emergían en el viejo espacio colonial, como el sur colombiano, los núcleos 

cacaoteros del litoral e incluso las plantaciones azucareras de la costa norte 

peruana. 

A partir de 1845, la fuerza del campesino artesano autónomo indígena e 

incluso de ciertos sectores de la costa norte, se encuentra en plena expansión. 

Caravanas atraviesan los valles andinos “colectando aquí artículos indígenas y 

exportándolos, así como introduciendo al país, en retorno de otros lugares”.  

Productos como bayetas, estopas de cabuyas, mantos, sacos, cucharas, 

sombreros, suelas, bateas, bancos, constituían ejemplos de esta gran actividad 

artesanal.  Esta producción permitiría, por ende, la coexistencia de las haciendas 

con infinidad de pequeñísimas porciones (de tierra) en manos de los indígenas. 

La constancia de producción artesanal campesina afectaba a la posibilidad 

de expansión de las haciendas por la importante retención de fuerza de trabajo que 

implicaban. La reacción de la clase terrateniente se dio, fundamentalmente, a 

través  de la acción estatal.  
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Con el ascenso de García Moreno, la rigidez en la aplicación de la 

legislación en contra del campesino comenzó a repercutir fuertemente, 

multiplicándose los levantamientos, sangrientamente reprimidos por el ejército.   

Paralelamente, se crearon nuevas medidas que profundizaron  aún más el 

sometimiento del campesinado. Merecen mención especial las leyes de 

cercamiento de propiedades y las leyes de remate de tierras de resguardo, que 

contribuirán al debilitamiento de las comunidades campesinas. 

A la embestida terrateniente contra el campesino-artesano autónomo, 

acompaño la paulatina crisis de los mercados para la artesanía: la pérdida de 

dinamismo del eje minero sur - colombiano, el cierre de la frontera peruana y, aún 

más, la dura competencia que las fábricas europeas comenzaron a realizar en los 

propios mercados locales, repercutiendo enormemente sobre la producción 

campesina. 

Para el año de 1877, informes oficiales hablaban de la caída constante de 

la industria del interior, la cual casi extinta, se limitó a abastecer el propio 

mercado doméstico de los indígenas. Esto significaba lógicamente la 

desocupación de muchas unidades campesinas, su absorción por el sistema de 

hacienda, o la migración a la costa.  

2.2.2 MIGRACIÓN A LA COSTA 

Efectivamente, imposibilitados de generar excedentes monetarios en la 

cantidad requerida por carga tributaria, muchos campesinos debieron endeudarse 

con los hacendados o realizar largos viajes a la costa para escapar del tributo. 
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A partir de 1870, la clase terrateniente serrana logra incorporar un 

numeroso contingente de campesinos desenraizados en condiciones mucho más 

ventajosas. No solo logra acceder a una masa de renta superior, sino que la sobre- 

explotación del trabajo aumenta en la hacienda como consecuencia de una oferta 

de trabajo excedente.  

Es de interés destacar aquí que la crisis de ciertos componentes de la 

estructura agraria serrana (el campesino serrano autónomo) contribuiría 

significativamente a robustecer una corriente migratoria que prontamente seria 

destinada y utilizada para el auge cacaotero. A partir de la crisis artesanal (1870- 

1880), coincidentemente, la población costeña comenzó a crecer rápidamente.  

Entre 1867 y 1880, la población de  las provincias de Guayas y Los Ríos 

pasó de 78.026 a 194.921 habitantes. A esto habría que añadir una importante 

migración estacional que bajaba desde la sierra central, especialmente desde 

Cañar y Azuay, para participar en las cosechas de cacao.  

Si bien el crecimiento  poblacional fue importantísimo como resultado de 

la migración, y alcanzo a satisfacer los requerimientos de la producción cacaotera, 

no llegó a generar una sobrepoblación relativa, capaz de presionar sólidamente 

sobre los salarios. Esto repercutió lógicamente en la capacidad de negociación que 

tenían los trabajadores de cacao frente a los hacendados.  

Los términos utilizados por un representante costeño en el Congreso el año 

de 1887, grafican bien esta situación: “En la costa, los peones son los señores en 

lugar de los propietarios, ya que imponen su voluntad, porque bien saben que se 
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necesita de ellos por la escasez de manos para trabajar; así que tratan de igual a 

igual con el patrón, con la mayor insolencia” 

 

2.3 EL AUGE DEL CACAO EN EL ECUADOR 

La riqueza de nuestra tierra y la calidad del producto ecuatoriano origina el 

auge cacaotero en la costa, consolidando el modelo agrícola de exportación; no se 

necesitaba de mucho dinero para sembrar ya que el terreno era fértil, por lo que 

los productores obtenían fuertes ganancias con poca inversión, producto de esto, 

se inicia una marcada inmigración procedente de la sierra y amazonia hacia la 

costa en busca de oportunidades de trabajo para ayudar  sus familias. 

Desde 1870 comenzó el auge cacaotero en el Ecuador, con la Revolución 

Liberal se favoreció a los productores de la llamada “pepa de oro” que era como le 

conocían al cacao de fino aroma, muy famoso a nivel mundial por su calidad. 

Las familias beneficiadas de esta riqueza eran conocidas como “los gran 

cacao”, los cuales gracias a los réditos y beneficios de esta producción, disfrutaron 

un estilo de vida burguesa en el extranjero, adquiriendo costosas mercancías, 

especialmente en Francia donde además enviaban a estudiar a sus hijos; algunas 

de estas familias contrataban jornaleros y redentores, estos últimos eran los que 

cultivaban las tierras de latifundistas y entregaban su cosecha de cacao en pago de 

alguna deuda. 
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Las provincias más productivas fueron Guayas y Los Ríos, las 

plantaciones provenían de propiedades pertenecientes a conocidas familias de la 

costa; el cacao al interior del país se transportaba por vía fluvial y así mismo se lo 

enviaba a Europa y EE.UU.  

De esta forma, el poder que tuvieron los terratenientes, comerciantes y 

banqueros fue general; Guayaquil creció de manera vertiginosa y ni los grandes 

incendios ni la piratería que azotó a la cuidad, lograron frenar su desarrollo. 

 

Tabla 1: Las principales familias cacaoteras de aquella época 

ENTRE 1890 Y 1910 

Familia 

Compañía / 

Hacienda 

Lugar y fecha 

Durán Ballén Clementina Hamburgo 1890 

Puga Clementina Hamburgo 1907 

Caamaño Puga Londres 1910 

Seminario Ecuador Cacao Hamburgo 1912 

Aspiazu Aspiazu Cía. Ltda. Londres 1912 

 
Fuente: Procesos, revista ecuatoriana de historia – I semestre 2012  
Elaborado por: Procesos 2012 
 

Los Aspiazu, tradicional familia de cacaoteros influyentes hasta hace poco 

tiempo, dominaban Palenque, en la provincia de Los Ríos donde, el cual fue uno 

de los centros de gran producción de cacao. Estas y otras familias dedicadas al 

cultivo del cacao, conformaban los grupos de élite costeña y fueron responsables 

de gran parte de los créditos y la circulación bancaria sin respaldo, la mayoría a 
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través del Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil. ("HOY", Diario "HOY", 

1999) 

 Estos personajes manejaron transacciones comerciales en diferentes 

Bancos de la ciudad; pero los más conocidos, la élite guayaquileña, tenían 

contactos directos, familiares o de amistad con los dueños del Banco Comercial y 

Agrícola (BCYA) 

Se decía que diariamente caminaban “los gran cacao” en las principales 

calles de Guayaquil, cuyas acaudaladas familias acostumbraban encargar la 

administración de sus haciendas a terceros y pasaban mayor parte de tiempo en 

Guayaquil o en París, y dado que muchas de estas haciendas se encontraban en las 

cercanías de Vinces, a este se le llamaba “París chiquito”.  

Durante la década de 1890 se desarrolló la escala de producción que  ni 

antes ni después ha sido  vista en Ecuador, cuando se exportaba 15.000 toneladas 

métricas (™), y llegando casi a triplicarse por los años 20, hasta 40.000 (™); 

desde 1880 hasta 1890, el Ecuador se convierte en el mejor y más grande 

productor de cacao en el mundo. 

2.3.1 IMPORTANCIA DE LA TIERRA EN LA ECONOMÍA 

CACAOTERA 

Si pudiera resumirse los orígenes del levantamiento de la gran propiedad, 

sería por el acaparamiento de la tierra en manos de un reducido núcleo y la 

expulsión de una gran masa de pequeños, medianos e incluso en ciertos casos 
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grandes propietarios mediante diferentes mecanismos legales e ilegales que 

podían incluir el engaño y la extorsión.  

Esto condujo a una estructura productiva altamente concentrada, la 

habilitación de nuevas áreas de la producción y la capacidad renovada de someter 

a importantes contingentes laborales al proceso productivo.  

Los mecanismos utilizados fueron múltiples y valen la pena señalar los 

más importantes, entre aquellos, uno de los más utilizados fue de la expansión de 

linderos hacia zonas ocupadas por pequeños propietarios sin títulos de tierra, los 

que simplemente eran desalojados. Igualmente, la compra o remate de tierras 

comunales de las tribus indígenas del litoral, luego de lo cual estas debían 

abandonas  sus tierras.  

Se daba, igualmente, la apropiación fraudulenta de las tierras públicas, de 

las tierras de la iglesia, expulsando a los pequeños propietarios asentados en ella, 

los que terminarían, en buena parte, siendo reclutados como jornaleros y 

sembradores de los  nuevos propietarios. 

Existía otro mecanismo para el despojo de tierra a los medianos y a ciertos 

grandes propietarios, como los préstamos hipotecarios a intereses codiciosos, 

mediante los cuales fueron rematando numerosas propiedades cargadas de deudas.  

Por esta y otras prácticas, la vieja aristocracia terrateniente, de origen 

colonial, fue desapareciendo, mientras surgía un nuevo núcleo dinámico portador 

de un nuevo esquema acumulativo. Este proceso parece dinamizarse para las 

décadas de 1880 y 1890.  
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La  mayor parte de terratenientes citados por Harmely para inicios del 

siglo XIX, tales como: Luzuriaga, Pareja, Vítores, Icaza, García Moreno, habían 

casi desaparecido de los registros de terratenientes a fines de siglo. Los 

compradores eran comerciantes guayaquileños, hacendados vinculados al 

comercio o emigrantes de reciente tiempo. 

El resurgimiento de un nuevo régimen agrario en la costa durante el siglo 

XIX significaría, por otro lado, la violenta expulsión de pequeños propietarios, 

labradores y comuneros indígenas, su pauperización y reclutamiento con 

jornaleros de las extendidas plantaciones.  

De esta manera, el proceso puede caracterizarse en términos de 

acumulación primitiva, sin que desemboque en la proletarización de la fuerza de 

trabajo.  En efecto, los pequeños propietarios pauperizados eran atados a las 

haciendas mediante el sistema de concertaje o peonaje por deudas, generando un 

crecimiento sostenido de las rentas correspondientes para los dueños de la tierra, 

los exportadores y banqueros.  

2.3.2 EL BOOM CACAOTERO Y LA CIRCULACION ECONÓMICA 

Para fines del siglo XIX, la costa era un espacio altamente concentrado y 

altamente monopolizado. Un pequeño pero poderoso núcleo de aproximadamente 

20 familias, con fuertes lazos familiares entre ellas, tenía en su poder más del 70 

% de  la tierra en los distritos cacaoteros de entonces.  

Esta concentración era aún mayor en los distritos exclusivamente 

cacaoteros. En la parroquia de Balao y Naranjal, 10 familias tenían, en su 
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propiedad, 30 haciendas que presentaban el 89% del avalúo global. Igual 

fenómeno se daba en Babahoyo, Vinces, Palenque, la Isla, etc.  

¿Quiénes eran los miembros de estos núcleos portadores de la 

transformación del régimen agrario costeño? Su denominador común era, 

seguramente, ser emigrantes recientes de variado origen (colombianos,  peruanos, 

chilenos, italianos, alemanes) y, en la mayor parte, relacionados o vinculados con 

casas comerciales instaladas en el puerto de Guayaquil. Con seguridad, el 

conocimiento previo del comercio cacaotero los llevo a invertir sus capitales en el 

agro.  

Del núcleo mencionado, conviene analizar a las principales familias. La 

familia Aspiazu, originaria España y radicada en el Ecuador hacia 1800, tendría 

en su poder 59 propiedades que representaban más de 100.000 hectáreas. La 

familia Seminario, llamada los Reyes del Cacao, originaria del Perú, con 35  

propiedades que en conjunto representarían 120.000 hectáreas. La familia Morla, 

con 29 haciendas y plantaciones. La familia Puga con 17 propiedades;  la familia 

Burgos con 24; los Durán Ballén con 6; los Mandiyâ con 8; los Baquerizo Moreno 

con 8; etc.  

Buena parte de las propiedades controladas por los núcleos familiares 

estaban concentradas geográficamente; así, por ejemplo, los Aspiazu tenían 29 de 

sus propiedades en la parroquia Palenque del cantón Vinces. 

Hacia mediados de1860, el cacao era transportado hasta Guayaquil en 

donde era puesto a consignación en la única casa comercial existente para 
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entonces, la de Manuel Antonio de Luzárraga. La Casa, como se la conocía 

entonces, entregaba letras al vendedor de la pepa y este a su vez, la negociaba con 

la misma casa, que le descontaba un fuerte interés.  

Luzárraga enviaba el cacao en barcos de compañías que él representaba, a 

sus agentes de España quienes, una vez vendido el producto, devolvían el monto 

adeudado. Los diversos momentos de la esfera de la circulación estaban, pues, 

concentrados y, además, fuertemente vinculados.  

El carácter limitado del sobre trabajo generado por la producción 

cacaotera, los sombreros de paja toquilla y otros productos de los grupos 

”jornaleros del Litoral”, hacia viable la esfera de la circulación económica de 

manera simple y poco compleja, sin embargo, la monopolización de la tierra y la 

concertación de un número creciente de campesinos pauperizados permitía iniciar 

un lento pero sostenido aumento de la producción cacaotera que, conjugadas con 

el aumento de los precios del cacao en el mercado mundial, generaría una  masa 

de renta importante que iría a parar a manos de los terratenientes cacaoteros y 

exportadores.  

Como resultado casi inmediato se produjo una complicación en la 

organización de la esfera de la circulación que se manifestó sobre todo por una” 

división del trabajo al interior de la capital comercial”.  

La antigua casa de Luzárraga se fue debilitando mientras que a la par 

surgían instituciones bancarias de crédito agrícola, casas comerciales de 

exportación e importación especializadas. Además, el cambio en los circuitos de 
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comercio interoceánico que se manifestó en la demanda creciente de cacao que 

hacían los países del norte europeo, profundizo aún más esta complicación del 

capital comercial. Surgían casas y bancos ligados a los nuevos centros de poder.  

2.3.3 INFLUENCIA ESTATAL EN EL PERÍODO CACAOTERO 

Una serie de cambios fueron generándose conforme la exportación 

cacaotera se incrementaba y al mismo tiempo, estos tenían un efecto acelerador en 

la profundización del modelo agroexportador que se iba diseñando.  

Estas transformaciones que preparaban e impulsaban el auge cacaotero 

contaron con un importante sustento en la acción estatal, particularmente desde la 

década de 1870. Si bien destacamos el papel de la legislación terrateniente en la 

desestabilización de las economías campesino-indígenas de la sierra, esta no fue la 

única que tendría un efecto favorable en el auge mencionado. 

La legislación de aduanas y aranceles a la importación y exportación 

jugaron un papel importante. Si bien la idea central era imponer bajos gravámenes 

a la exportación con la finalidad de impulsarla y gravar, más bien, las 

importaciones con tasas mayores, esta estaba lejos de constituir una política de 

protección a las  manufacturas locales.  

En efecto, los bienes importados gravados hasta 1885 por peso introducido 

y a partir de ese año con un 25 % ad-valoren, hacían pocas diferencias por tipo de 

artículo. Aún más, los artículos de lujo fueron paulatinamente desgravados para 

impedir el contrabando.  
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Esto, en un momento de dinamización del comercio mundial, tendería a 

afectar gravemente a la producción local. Tal vez la única barrera que defendió la 

producción local era la que imponía el difícil y largo trayecto entre Quito y 

Guayaquil.  

Para las últimas décadas del siglo XIX, la costa estaba preparada para 

afrontar el fuerte impulso que venia del mercado mundial. Grandes propiedades se 

habían consolidado, la fuerza de trabajo había comenzado a fluir desde la sierra y 

desde los distritos campesinos del litoral, la banca y el comercio se habían 

reorganizado y tenían suficientes vinculaciones con los países capitalistas 

centrales, una nueva legislación propicia se había establecido; en fin, las 

condiciones eran adecuadas para expandir considerablemente el nivel de 

acumulación.  

El impulso definitivo provino del mercado mundial, reflejándose en una 

tendencia alcista en el nivel de los precios de la pepa de oro. Esto no se hacía sino 

reflejar la superación de la gran depresión mundial que tuvo lugar entre 1870 y 

1890, superación caracterizada por una readecuación del patrón de acumulación y 

la derrota del movimiento obrero, particularmente activo durante la época de la 

crisis.  

En el caso de la industria chocolatera, se abrió paso a dos fenómenos: el 

proceso de monopolización y los avances tecnológicos en la fabricación del 

chocolate. Esto impacto muy pronto en el crecimiento notable del consumo del 

cacao en Europa. 



23 

 

Los propietarios cacaoteros respondieron rápidamente en forma 

considerable la producción mediante la ampliación sustantiva de las áreas 

cacaoteras.  

2.3.4 RELACIÓN ENTRE PRODUCCIÓN Y TRABAJO  

Los aproximadamente 25.000 trabajadores dedicados a la actividad 

cacaotera en el periodo del auge estaban sujetos a modalidades particulares de 

extorsión vinculadas al trabajo: la redención de cultivos y el peonaje por deudas.  

Estas, modalidades de matriz claramente no capitalista, estaban sin 

embargo, sujetas a un conjunto de presiones estructurales y a modalidades de 

conflicto social, que modificaban paulatinamente dicha matriz, acercándola a una 

relación capitalista.  

La redención o libertad de cultivos se presentaba como una relación 

mediante el cual, dentro de los linderos de un hacendado, el productor directo - 

una familia – se le daba la facultad de cosechar una parcela de tierra para 

demostrar ante el propietario su capacidad para desarrollar una plantación 

cacaotera. 

El propietario eximía posteriormente al productor e inclusive se le pagaba 

cierta cantidad de dinero por su producción. La sobreproducción se presentaba 

con la abundancia del conjunto de árboles cargadores, siendo este el mejor de los 

escenarios para los pequeños productores. 
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La producción mínima necesaria se daría en forma de cultivos de 

subsistencia que podían suponer anticipos (en relación a la renta), y en el mejor de 

los casos la exoneración final de los pagos que se debían al propietario. 

Cuando no se alcanzaba la producción mínima requerida, la familia 

quedaba endeudada con el propietario de la hacienda, obligándose  funcionar de 

peones hasta saldar las mismas. Por las diferentes crisis que atravesó la 

producción cacaotera, muchas veces estas deudas se heredaban a los hijos de estas 

familias. 

2.3.5 LA CIRCULACIÓN DE LAS RENTAS Y UTILIDADES 

CACAOTERAS  

El cacao previamente secado en los tendales de las haciendas era 

transportado a la ciudad de Guayaquil en lanchas y canoas que, en su mayor parte, 

pertenecían a los mismos propietarios. Previamente se habían enviado muestras a 

los agentes comerciales en el puerto, y realizado la transacción mercantil: esta 

asumía diversas formas dependiendo del tipo de agente comercial y de la situación 

del mercado. 

Podía ser la misma casa de exportación del  propietario la que negociaba el 

cacao cosechado; podría tratarse de la compra del cacao en  dinero, para lo que  el 

hacendado recibía vales o letras descontables a tres o seis meses, pero negociables 

a los bancos, previo descuento en el interés; o podía darse una entrega en 

consignación.  
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El cacao receptado en Guayaquil permanecía pocos días allí, pues era 

prontamente embarcado hacia los centros de consumo en Estados Unidos o 

Europa. Previamente había sido resecado y puestos en sacos especiales para el 

transporte marítimo.  

Estas labores corrían a cargo de estibadores que, bajo el nombre de 

cacahueros, formaban cuadrillas al servicio de las casas de exportación. La rápida 

exportación de la pepa de oro hacia el mercado mundial no exigía, por tanto, 

costosas instalaciones de acopio y bodegaje. 

El cacao era comprado localmente a un precio que dependía estrechamente 

del fijado en el Mincing Lane Sale Room en Londres, donde fluctuaría entre 56 y 

60 sucres el quintal durante los años del auge. La diferencia entre los 20 a 24 

sucres a los que se vendía el cacao en Guayaquil y el precio internacional era 

absorbido por los diversos agentes comerciales que operaban en el mercado 

mundial, tanto  locales como europeos o norteamericanos. 

Del precio final del cacao, el 38 % iba a parar en  manos del plantador y de 

los trabajadores; el 40 % se dividía entre los agentes comerciales locales 

metropolitanos; el 25 % estaba destinado a impuestos fiscales y el 10 % lo 

absorbían costos de transporte y manipulación internacional.  

Las fuertes ganancias de las casas comerciales justificaron la inserción de 

varios de los grandes plantadores en el negocio; el volumen de producción les 

permitirá entrar a competir con ventaja e incluso apropiarse de utilidades sobre la 

producción de hacendados de menor grado. 
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Los grandes plantadores pretendían aumentar su participación en la 

ganancia, organizando firmas de seguro e intentando formar una firma naviera. Si 

bien el éxito de estas empresas, resulto limitado, demostró el interés de los 

grandes plantadores en apropiarse de la mayor parte de las ganancias cacaoteras.  

Los Aspiazu, Seminario, Puga, Morla, etc., multiplicaron igualmente sus 

inversiones al interior del país, lógicamente, el sistema financiero atrajo la 

atención de los plantadores y de los exportadores. 

En efecto, los bancos jugaban un papel importantísimo en el 

funcionamiento de la matriz de acumulación al interior del  sistema comercial 

guayaquileño y regional, convirtiéndose en intermediarios obligados en toda 

transacción comercial; giros sobre el exterior, descuentos de letras, préstamos 

comerciales, etc.  

Dos bancos operaban para entonces: el del Ecuador, que “era el banco de 

los importadores y descontaba invariablemente al tipo de 7 % al año; y el Banco 

Comercial y Agrícola (que) era el de los exportadores y descontaban 

permanentemente al 9 %”. 

Además, funcionaban los bancos hipotecarios, tres para la época, que 

adelantaban préstamos a los propietarios cacaoteros, negociando cedulas 

hipotecarias sobre el 60 % del avaluó de las propiedades; el préstamo devengaba 

hasta el 12 % de interés acumulativo.  



27 

 

Tanto los bancos comerciales como hipotecarios resultaban un buen 

negocio para los accionistas, quienes percibían dividiéndose del orden del 15 % al 

25 %, además de beneficiarse con mayores facilidades.  

Los grandes accionistas de los bancos eran evidentemente los grandes 

propietarios cacaoteros, los exportadores, los banqueros y los importadores, 

existiendo sin embargo, algunas diferencias de banco a banco. 

2.3.6 CRISIS CACAOTERA 

Para fines del siglo XIX, la sierra Ecuatoriana se halla en crisis. El centro 

buscara vincularse a la economía costeña como mercado de productos para 

consumo; el sur se articula al mercado exterior mediante producción de sombreros 

de paja toquilla. La sierra, en conjunto, se vuelve dependiente de costa.  

La revolución liberal de 1895 es favorable a la economía agroexportadora 

y a la articulación del mercado interno al externo, así lo demuestran las leyes 

dictadas en su periodo. 

La suerte de la dinámica exportadora del cacao dependía del mercado 

nacional, pero, desde 1907 las condiciones varían: la producción cacaotera de 

calidad en otros países genera competencia, Ecuador pierde su ubicación 

privilegiada como principal productor mundial, los conflictos en Europa y el 

inicio de la primera guerra mundial provocan una abrumadora caída de precios del 

cacao. 
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 Como golpe de gracia, algunos productores, en busca de mejorar la 

producción para recuperar nuestro lugar privilegiado a escala internacional,  

promueven la inserción de plantaciones de otras variedades de cacao procedentes 

de África y Centro América, introduciendo las plagas que diezmaron las 

plantaciones de cacao ecuatoriano.  

Las diferentes plantaciones de cacao de todo el país, afligidas por la plaga 

de la monilla desde fines de 1910, fueron posteriormente atacadas por la escoba 

de la bruja, plaga aterradora devastadora y mortal. 

 En corto tiempo, los vientos de prosperidad cambiaron: de una producción 

que en su nivel más alto llegó a 1,079.253 quintales de cacao en 1916, después de 

6 años, se desplomaba a 819.099 quintales y continuaría descendiendo hasta llegar 

a la tercera parte de la cantidad de 1916 (Arosemena Arosemena, La revolucion 

juliana, evento ignominioso en la historia de Guayaquil, 2002) 

Internamente se hacen esfuerzos para controlar la crisis y reducir los 

efectos pero sin éxito. Esto repercute hondamente en la economía y la sociedad, 

pues no solo era crisis del producto sino del modelo económico. 

La reducida dinámica industrial que generó la anterior bonanza no sirvió 

como alternativa ante la crisis. La caída de la producción cacaotera incidió 

vertiginosamente en la economía local, generándose diversas estrategias por parte 

del gobierno para ayudar a los productores, sin embargo esta fue inevitable, 

colapsando un periodo de gran auge económico que ayudó al engrandecimiento de 

la república. 
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Como resultado, se dieron graves consecuencias para el país, como el 

sobreendeudamiento del estado y de muchos hacendados con la banca, la cual, 

con la venia del gobierno de turno, fue facultada a emitir cantidades exorbitantes 

de moneda sin respaldo, siendo este, uno de los factores que desencadeno en la 

crisis bancaria que tuvo como consecuencia el cierre del Banco Comercial y 

Agrícola de Guayaquil así como la Revolución Juliana.  

 

2.4 ANTECEDENTES  DE LA BANCA 

Históricamente los sacerdotes, aprovechándose de las creencias religiosas 

de los fieles y súbditos, recibían dádivas, ofrendas, y resguardaban bienes y 

depósitos que los creyentes les confiaban, convirtiéndose así en los banqueros 

originales.   

Con la uso de los metales preciosos, se dio inicio a los intercambios de 

monedas inclusive entre diferentes reinos dando lugar en la época griega a los 

préstamos con cobros de interés, y posteriormente, en el Imperio Romano, la 

implementación del “Receptum” como el primer instrumento de crédito que 

representaría la promesa de un pago. 

Durante las Cruzadas, los Templarios recibían de los peregrinos donativos 

para financiar las guerras santas desarrollando técnicas crediticias como giros, 

transferencias y cambios. Posteriormente, durante la edad media se instauran 

diferentes Bancos en Europa, así mismo, proliferan por toda el territorio 



30 

 

establecimientos privados de prestamistas y cambistas israelitas. Los Bancos 

como organización compleja, aparecen a partir de 1600 (MORALES, 2012) 

 

Tabla 2: Principales bancos de Europa en la edad media 

PRINCIPALES INSTITUCIONES BANCARIAS ENTRE 1150 A 1600 

INSTITUCIÓN AÑO DE CREACIÓN 

El Banco de Venecia Entre 1157 a 1171 

La Taula de Canvi de Barcelona 1401 

El Oficio de San Jorge, de Génova 1407 

El Banco de Frankfort 1402 

El banco de Florencia 1473 

El Banco de Núremberg 1498 

El Banco de Barcelona 1609 

El Banco de Ámsterdam 1609 

El Banco de giros de Venecia 1619 

El Banco de Hamburgo 1619 

El Banco de Inglaterra 1694 

Fuente: Historia de la banca y de los bancos centrales – Malestar ciudadano 2012 
Elaborado por: Lcdo. José Luis Flores Barzola 

 

Posteriormente en Europa, conforme la modernización y la necesidad lo 

exigían, aparecerían los bancos de emisión, que como la palabra lo indica, poseen 

facultad de emitir moneda, y que surgen en la segunda mitad del siglo XVIII, 

generalizándose en el siglo XIX (MORALES, 2012) 
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Tabla 3: Bancos de emisión en Europa 

INSTITUCIONES BANCARIAS EUROPEAS DEL SIGLO XVIII 

INSTITUCIÓN AÑO DE CRECIÓN 

Banco de Francia 1803 

Banco de Noruega 1816 

Banco de Austria 1817 

Banco de Dinamarca 1818 

Banco de Bélgica 1850 

Banco de España 1856 

Banco de Rusia 1860 

Fuente: Historia de la banca y de los bancos centrales – Malestar ciudadano 2012 
Elaborado por: Lcdo. José Luis Flores Barzola 

 

Durante las guerras Napoleónicas, el Banco de Inglaterra se vio presionado 

por la Corona Británica a realizar fuertes emisiones de billetes, lo cual provoco 

inflación y lo llevo a una profunda crisis de la cual fue salvado por préstamos en 

oro de la Banque de France, esto motivo a que en 1844, sir Robert Peel emita la 

famosa “Bank Chárter Act” mediante la cual el banco solo podía emitir más 

billetes si estos estaban respaldados por oro y plata (en no más de la cuarta parte 

del oro) en su caja fuerte.  

Por aquellos años la Banque de France comenzó a controlar las 

operaciones de los bancos comerciales convirtiéndose, para algunos, en el primer 

Banco Central del mundo (1850) (MORALES, 2012) 
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Desde sus inicios, la primera función de un Banco Central fue la de 

financiar las guerras, mientras la segunda y más importante fue promover y 

financiar el desarrollo económico de un país. Consecuencia del legado de la teoría 

macroeconómica, a raíz de la gran depresión de los años 30 en los Estados 

Unidos, Keynes le otorga al gobierno la gran responsabilidad de ejecutar políticas 

fiscales y monetarias para hacer crecer la economía y alcanzar el pleno empleo.  

Con el tiempo, Phillips establece un trade-off entre las tasas de inflación y 

de desempleo, así como la ocurrencia de choques internos o externos no 

esperados, todos ellos se convierten en argumentos técnicos para el 

intervencionismo estatal del siglo XX. Con ello, nace la función de un Banco 

Central como financista del desarrollo y la tentación de los gobiernos a abusar de 

dicha función (MORALES, 2012) 

2.4.1 LA BANCA EN EL ECUADOR 

Durante el régimen conservador del presidente Gabriel García Moreno, 

alentados por la política modernizadora así como por el crecimiento económico, 

social y político que nos daba el auge agrícola, surgen las primeras instituciones 

bancarias en el Ecuador, algunas de ellas con facultad emisora de billetes. 

Para 1859, se hubo creado el primer Banco del Ecuador en Guayaquil, el 

llamado Banco  Privado de Luzárraga, facultado para emitir billetes de banco (el 

Peso de 8 reales como unidad monetaria) y para conceder créditos al gobierno. 

Así también se fundó el Banco Particular de Descuento y Circulación en 

1861 en Guayaquil,  el Banco del Ecuador en 1868 (el banco más importante del 
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siglo XIX), en este participaron, además de varios financistas franceses y 

peruanos vinculados al guano, personajes como Nicolás Morla, José María 

Caamaño, Miguel S. Seminario, Clemente Ballén, Rosendo Avilés, P.P. García 

Moreno, todos grandes propietarios cacaoteros. 

En la presidencia de don Jerónimo Carrión se creó la Casa de la Moneda 

en Quito mediante decreto ejecutivo del 28 de noviembre de 1865, el Banco de 

Quito en 1869 y diez años más tarde, en 1871, el Banco de Crédito Hipotecario 

cuyo objetivo principal era financiar obras públicas. 

Así también se sucedieron la primera Ley de Bancos que se promulgó en 

noviembre de 1871 en la Convención de Ambato, y la implementación del Sucre 

equivalente a cien centavos como la principal moneda del Ecuador, oficialmente 

instituida en mayo de 1884, mientras que en 1898 se dictaminó la nueva Ley de 

Monedas (implementada desde 1900), que implantó el “patrón oro” y la 

convertibilidad en el Ecuador. 

Para 1894 se entreveía el nacimiento del Banco Comercial y Agrícola en 

Guayaquil (BCYA) fundado el 2 de septiembre de 1895, sin imaginarse que 

tendría gran influencia en muchos de los aspectos más importantes del país 

principalmente en lo político. En este banco, se encuentran nuevamente como 

núcleo accionista a los Seminarios, Durán Ballén, Nicolás Morla y Norberto Ossa, 

todos propietarios cacaotero o exportadores.  
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No serian estos los únicos bancos en abrir sus puertas. Igualmente lo 

hicieron los bancos hipotecarios, cuyo objetivo principal eran los préstamos 

hipotecarios para el desarrollo agrícola.  

En el año de 1871, abrió sus puertas el Banco de Crédito Hipotecario  en el 

que aparecían viejos y nuevos personajes como Miguel S. Seminario, N. Ossa, 

Idelfonso Coronel (propietario cacaotero de Machala), etc. En 1888, surge un 

segundo banco hipotecario, el Territorial, organizado por Eduardo Mandiyâ, 

Homero Morla M. S. Seminario, Lisímaco Guzmán, etc.  

Por los mismos años, múltiples casas de exportación abrieron sus puertas. 

Estas provenían de dos orígenes: unas organizadas migrantes como el caso de 

Lisímaco Guzmán (1880), Rohde y Co. (1874), Reyre Hnos. (1877), Poppe y Co. 

(1870), etc. y, otras por los más grandes propietarios cacaoteros como Seminario 

Hnos. (1870), Coello Hnos. (1883) y Aspiazu Hnos. (1880), etc. Entre estas 

últimas, ocuparían papel preponderante, por el volumen del cacao que manejaban, 

L. Guzmán Seminario Hnos. y Aspiazu Hnos., que juntos exportarían más del 60 

% de cacao ecuatoriano.  

Los Aspiazu y Seminario eran, vale recalcar, los más grandes propietarios 

cacaoteros, que fácilmente podían cosechar entre 80.000 y 100.000 quintales de 

cacao. Muchas de estas casas tenían, por otro lado, representaciones de las 

principales líneas marítimas y compañías aseguradoras poseyendo, además, 

agentes comerciales en los principales mercados europeos. 
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En los mismos años surgieron las grandes casas de importación, la mayor 

parte en manos de migrantes europeos como H. Moeller, Muller y Co., J. Krugger, 

Vignolo, Segale, etc., que introducirían en el país mercancías originadas en las 

metrópolis capitalistas para satisfacer los lujosos patrones millonarios de la época, 

así como para abastecer, gradualmente, parte de los componentes del fondo de 

consumo popular.  

Debe destacarse, sin embargo, el papel secundario que jugaría el capital  

extranjero en la organización de estas nuevas instituciones, pues incluso cuando 

invirtieron en su organización, fueron paulatinamente reemplazados por los 

potentados locales.  

Sin embargo la élite local uso todas sus influencias para impedir que 

bancos extranjeros instalaran sucursales en el puerto. Los nuevos potentados 

defenderían su espacio interno de acumulación, pese a estar ligados al capital 

extranjero en la esfera del mercado mundial. 

En 1900 sólo dos bancos privados eran de emisión, el Banco del  Ecuador 

y el Banco Comercial y Agrícola, posteriormente en 1906 se crearon el Banco del 

Pichincha seguido por el Banco del Azuay, ambos de índole privado y también 

con potestad de emisión monetaria. Por el año 1914, en tanto se declaraba la 

primera guerra mundial también se declaró la ley “moratoria”, la cual suspendía el 

cambio de billetes por oro en los bancos del país. 

El historiador Oscar Efrén Reyes recogió una singular anécdota, la Ley 

Moratoria de 1914, por la que se suspendió el canje de billetes por oro, provocó la 



36 

 

“casi total absorción de la vitalidad económica y del poder político nacional por la 

plutocracia y los bancos". (Reyes Ó. E., 1999) 

En aquella época, los grandes bancos privados de emisión dominaron las 

finanzas del país, no sólo porque de sus créditos dependía el desarrollo 

empresarial, sino porque también el Estado se hallaba sujeto, como deudor, a la 

determinante influencia económica y política de los banqueros. 

 

Tabla 4: Lista de Bancos privados emisores antes de la época 

 

INSTITUCIÓN CIUDAD FUNDACIÓN 

Banco de la Casa Luzárraga Guayaquil 1860 

Banco Particular de Descuento y  Circulación Guayaquil 1862 

Banco de Pérez, Planas y Barrios Guayaquil 1867 

Banco del Ecuador Guayaquil 1868 

Banco de Quito Quito 1869 

Banco Nacional Guayaquil 1871 

Banco de la Unión Guayaquil 1880 

Banco Internacional Guayaquil 1885 

Banco Comercial y Agrícola Guayaquil 1894 

Banco Anglo Ecuatoriano Guayaquil 1895 

Banco del Pichincha Quito 1906 

Banco de Crédito Agrícola e Industrial Quito 1908 

Banco del Azuay Cuenca 1913 

Banco Sudamericano Quito 1919 

Banco de Descuento Guayaquil 1920 

Banco Italiano Guayaquil 1924 

Banco de Londres y Ecuador Quito Sin fecha 

exacta 

 
Fuente: De la propia investigación  
Elaborado por: Lcdo. José Luis Flores Barzola  
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2.4.2 EL BANCO COMERCIAL Y AGRÍCOLA 

El Banco Comercial y Agrícola fue fundado el 2 de septiembre de 1895 

por Ignacio Casimiro Roca y presidido en lo posterior por Francisco Urbina Jado, 

contaba con un capital originario de S/. 2.000.000, en una época en que gracias al 

cacao la ciudad se levantaba con un gran crecimiento tanto a nivel social como 

económico y político. 

El Banco Comercial y Agrícola poseía un edificio de hierro armado, con 

un sorprendente reloj público, bóvedas resistentes contra incendios y grandes 

espacios rodeados de jardines, al extremo pomposo para aquel tiempo, manejando 

desde esta sede diversas actividades económicas, agrícolas y comerciales.  

En esta etapa de la vida republicana del Ecuador, imperó la burguesía, 

miembros del partido liberal, el clero, trabajadores y  grupos de militares; en ese 

año, 1895, se marca el inicio de una nueva etapa en Ecuador, con grandes cambios 

estructurales, políticos, económicos y sociales que transformaron por completo la 

historia del país. 

2.4.3 FRANCISCO URBINA JADO, GERENTE DEL BANCO 

COMERCIAL Y AGRÍCOLA 

Francisco Urbina Jado nació en Guayaquil, 1859, cuando el general José 

María Urbina Viteri, vivía en el Perú en la más absoluta pobreza, había días que 

inclusive no tenían qué comer, hasta que en 1.876 mejoraron las cosas y el general 

Urbina fue convocado al Ecuador, designado como Presidente de la Asamblea 

Nacional Constituyente.  
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Su hijo, de sólo 17 años, no estaba preparado para el cambio y empezó a 

perderse en alegres noches de bohemia, hasta que un día se dio cuenta del error y 

en la Iglesia de San Francisco ofreció a Dios no volver a emborracharse 

cumpliendo su promesa al pie de la letra, consiguiendo empleo como cajero del 

diario La Nación, posteriormente en el Banco Internacional y luego al Comercial 

y Agrícola, en el cual gracias a su brillantísima carrera, ocupo la Gerencia General 

en 1.904 (Pérez Pimentel, Diccionario Biografico Ecuador, 2005) 

Al igual que su padre, gobernó al Ecuador pero no con el poder militar ni 

político, sino con el de su gran agilidad para manejar asuntos económicos, tuvo el 

poder detrás del trono durante la Revolución Liberal y el Totalitarismo Radical 

(1895-1925), insertando junto con Alfaro el capitalismo al país. 

Astuto en los negocios, fomentó el crédito agrícola y aumentó la 

exportación de los productos de la Costa, llegando a Senador por el Guayas en 

1.910, naciendo así su vocación por la política; Insinuaba ministros, autoridades o 

daba el visto bueno a los candidatos de confianza del gobierno; Leónidas Plaza 

fue su principal protegido. Baquerizo Moreno su amigo. Tamayo su abogado en el 

banco. Por eso, muchos le guardaban respeto y otros le temían, sin embargo todos 

concordaban en afirmar que era un perfecto caballero. 

Destacó así el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil que “acentuó su 

dominación al punto que desde las candidaturas a la Presidencia de la República, 

Ministros de Estado, Senadores y Diputados, impuestas oficialmente, tenían que 

ser previamente conocidas y aprobadas por el poderoso banco". Su gerente, 
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Francisco Urbina Jado, una de las más “esclarecidas inteligencias del Ecuador, 

hizo omnipotente a la institución”. 

Manejaba un banco emisor, que ponía en circulación sus propios billetes 

impresos en Londres, llegando a Guayaquil en cajones. El secretario los abría, y 

se los presentaba en forma de abanico para que Urbina los firmara y entraran a 

circulación. Los gobiernos le pedían dinero prestado pagándolo tarde, mal o 

nunca. 

Los historiadores recuerdan constantemente que el Banco Comercial y 

Agrícola de Guayaquil fue el mayor acreedor del Estado y que su Gerente 

General, Francisco Urbina Jado, era un consultor obligado en materia de leyes 

económicas, decisiones monetario-financieras gubernamentales, candidaturas 

políticas y nombramientos de altos funcionarios. 

Ya en 1.925 la crisis política en el país desmoronaba el sistema, Plaza 

estaba viejo y ya no ejercía mayor influencia en el ejército, el presidente Córdova 

por sus problemas cardiacos tenía descuidado al gobierno y el pueblo se levantaba 

exigiendo cambios económicos y sociales continuados después de la matanza del 

15 de noviembre de 1922. 

Durante la tarde del 9 de julio de 1925, Urbina se encontraba en su casa de 

cemento en las calles Ballén y Chimborazo y a los pocos minutos varios oficiales 

jóvenes se abrieron paso en su domicilio arrestándolo, pasando la noche en una 

silla que puso en medio de su celda, pensando y sufriendo con su cólico al riñón, 

ya que desde 1.919 sufría de nefritis. 
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Gracias a la acción de sus amistades más cercanas, le consiguieron una 

orden de deportación a Lima, posteriormente a Valparaíso, en donde pudo 

reunirse con su esposa Dolores Ortiz Robles y sus hijos. 

Don Francisco Urbina Jado Fallece de un fulminante infarto el 10 de enero 

de 1.926, sus restos fueron velados en la Sociedad Filantrópica del Guayas, donde 

fue vicepresidente. Hoy su busto se levanta en la Av. 9 de Octubre y Machala, 

como justo homenaje a su persona. 

Solo existe una fotografía de don Francisco Urbina Jado, la cual se tomó 

por cuestiones de necesidad, en 1.925, a los 66 años de edad, para sacar su 

pasaporte en Lima y continuar el destierro a Valparaíso, al tener la foto en sus 

manos pidió el negativo y lo destruyó. En ella aparece con un abrigo de casimir 

que usaba por el frío de la Lima. (Pérez Pimentel, Diccionario Biografico 

Ecuador, 2005) 

 Se comenta que el Gobernador del Guayas recibió un decreto Ejecutivo 

sobre cuestiones fiscales que de alguna manera debían rozarse con intereses 

Bancarios, para que se difundiese por bando en Guayaquil. Con seguridad, un 

funcionario del gobierno en Quito, quizá por novato o por descuido, pensó que el 

Decreto no era trascendente como para ser conocido previamente por el Banco 

Comercial y Agrícola. 

Acto seguido, un notario público escoltado con solemnidad por una o dos 

compañías de batallón, empezó a emitir el decreto por las principales esquinas de 

la ciudad e imprevistamente se le acercó un emisario para solicitarle que 

suspendiese el bando, por orden “superior”.  
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El escribano seguidamente hizo silencio, y las compañías de batallón 

regresaron a su cuartel; por la tarde, el suceso se comentaba: era una rectificación 

de don Francisco Urbina Jado a una equivocación del gobierno de 

Quito". ("HOY", Diario "HOY", 1999) 

Hubo otras apreciaciones sobre Urbina Jado, se expresó que era alejado de 

periódicos, fotografías y vida social. Francisco Huerta Rendón, reconocido 

historiador, sostuvo: "nadie podía negar el peligro de las emisiones (irredimible 

moneda) o la interferencia obligada de Francisco Urbina Jado en la política del 

país, la que sin duda, controlaba, aunque esto fuera silenciado por algunos 

escritores regionales". (Huerta, 1999) 

Incluso en la misma época de dominio bancario, a partir de la 

segunda década del siglo XX, el Cónsul norteamericano informó: "Urbina es el 

cerebro de las manipulaciones aquí"; y cuando conoció de la venida de la Misión 

Kemmerer al Ecuador con el objeto de fundar un Banco Central, el cónsul 

expresaría que la misión no era necesaria puesto que "el Banco Comercial y 

Agrícola es ya, de hecho, el Banco de la Nación".  

Según la historiadora Louis Crawford de Roberts, el banquero Urbina Jado 

"era un fenómeno de la política ecuatoriana, que ejemplificaba el dominio del 

personalismo y del elitismo sobre otras consideraciones". (Roberts, 1999); se diría 

actualmente de él, que era un innegable "modelo oligárquico que ya quisieran 

igualar muchos banqueros contemporáneos”. ("HOY", Editorial, 1999) (p. 6-B) 
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2.4.4 CREACIÓN DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

La rebelión del 9 de julio del año1925, conocida como la  Revolución 

Juliana, creo la necesidad de comenzar el proceso de fundación de un banco 

nacional emisor, que frene a gobiernos plutocráticos y sobreponga los intereses 

ciudadanos por encima del capital para salir de la crisis dominante en el país.  

Luis Napoleón Dillon considero que fue una crisis causada por la 

inconvertibilidad del billete, emisiones sin respaldo metálico, inflación, 

especulación, abuso de crédito, desnivel de la balanza de pagos, falta de control 

sobre los bancos así como la anarquía y rivalidad bancaria, problemas que debían 

combatirse saneando la moneda y regularizando el cambio. 

Bajo estos preceptos fundacionales se creó el Banco Central del Ecuador 

(BCE), en el marco de un conjunto de reformas económicas, favorecidas por 

militares y civiles congregados en torno a las ideas julianas y venciendo la inercia 

de algunos grupos a los que no les interesaban progresos de esta índole.  

Como paso intermedio a la fundación del BCE, en junio 26 de 1926 se 

creó la Caja Central de Emisión y Amortización, organismo oficialmente 

encargado de reconocer el monto total de los medios de pago y autorizar la 

circulación de billetes provisionalmente, además, el 18 de octubre de 1926 se 

dispone que los bancos autorizados a emitir billetes entreguen a la Caja Central de 

Emisión y Amortización determinadas cantidades de oro y plata. 



43 

 

Entre tanto, la misión dirigida por Edwin. W. Kemmerer, Economista 

precedido de gran fama internacional por trabajos similares en otros países a nivel 

mundial, preparaba un amplio conjunto de medidas económicas modernizadoras. 

Dentro de estas, el 11 de febrero de 1927 la Misión Kemmerer puso a 

consideración del Gobierno, el Proyecto de Ley Orgánica del Banco Central del 

Ecuador. En esa propuesta se creaba el BCE como institución autorizada a emitir 

dinero, volver a descontar a tasa fija, hacerse depositaria del Gobierno y de bancos 

asociados, administrar el mercado cambiario y fungir de agente fiscal. 

Es así como el 4 de marzo de 1927 el presidente Isidro Ayora suscribe la 

Ley Orgánica del Banco Central del Ecuador; emitiéndose la escritura pública de 

Constitución del BCE el 9 de julio del mismo año, iniciando el BCE sus 

operaciones el 10 de agosto de 1927, fecha considerada como la de su fundación. 

 Unificar y estabilizar la moneda fueron los objetivos iniciales del BCE; 

para lograrlo se valió del “patrón oro de cambio”, régimen monetario que fijaba el 

precio del sucre en términos de oro; la obligación básica del BCE consistió en 

mantener fijo ese precio. 

Cabe destacar que en la época, por la cantidad de Bancos que tenía 

Guayaquil, había actividad bancaria ilimitada donde casi todos estaban dedicados 

al comercio, a la industria; pero ante todo, al comercio exportador. 
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2.4.5 NACIMIENTO DEL SUCRE COMO MONEDA ECUATORIANA  

Los relatos sobre las monedas más antiguas fueron las llamadas “hachas 

monedas” de la cultura Milagro – Quevedo, y expresiones diferentes del comercio 

regular entre culturas ancestrales como Valdivia que inició trueques con el resto 

de culturas de Latinoamérica a lo largo del Pacífico, posteriormente, en la época 

colonial, los españoles impusieron sus reglas de economía así como la circulación 

de la moneda Española. 

Con el inicio de la vida republicana en 1830, el Ecuador se quedó sin 

monedas nacional, por lo cual, el presidente Flores estableció en 1832 la Casa de 

la Moneda de Quito, iniciando la acuñación de monedas desde 1833. 

Las monedas circulantes llevarían las letras MDQ (Moneda de Quito) 

constituyéndose en las primeras monedas de la República del Ecuador, siendo a 

partir de 1836 que se implementarían el escudo del Ecuador y la leyenda 

República del Ecuador.  

Durante el Gobierno del  Dr. Gabriel García Moreno se autoriza al Banco 

del Ecuador en Guayaquil, la acuñación de monedas de 1 y 2 centavos, y desde el  

1 de diciembre de1874 se emite la circulación de los primeros billetes de banco en 

el país. 

El 22 de marzo de 1884, en la presidencia del Dr. José María Plácido 

Caamaño, se adopta el Sucre como moneda nacional, dividida en 100 centavos, 

reemplazando al peso de 8 reales, de acuerdo a la primera ley de monedas.  
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Al inicio se lo equiparo con 22.5 gramos de plata fina equivalente a cinco 

francos de la Unión Monetaria Latina, lo cual ubicaba el sucre como moneda 

fuerte y sólida. 

Entre 1887 y 1892 se retiró esto de circulación, y quedaron sólo monedas 

de estándares de alta calidad de plata; hasta 1890 se mantuvieron con fortaleza a 

nivel internacional. 

A partir del 3 de noviembre  de 1898, Ecuador cambió al patrón oro y el 

sucre se definió como 732,224 miligramos de oro equivalente a dos chelines de 

libra esterlina. 

 

2.5 ANTECEDENTES DEL PERÍODO PLUTOCRÁTICO EN EL 

ECUADOR  

El término “Plutocracia” viene del griego “ploutos” que significa riqueza, 

más “kratos”, que significa poder. Para conocer el periodo republicano llamado 

plutocrático, es primordial recordar que se trató de aquel tiempo en que un grupo 

de personas con poder económico influyeron en las decisiones económico - 

políticas de Carondelet, residencia presidencial del Ecuador. 

La Revolución Liberal de 1895 simbolizó rescatar la continuidad del 

liderazgo costeño en el manejo de los asuntos del Estado ecuatoriano, 

parcialmente perdido en las últimas décadas del siglo XIX. (Arosemena 

Arosemena, La revolucion juliana, evento ignominioso en la historia de 

Guayaquil, 2002) 
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 Según cuenta la historia, de 1912 a 1925, en el gobierno de Ecuador las 

elites con mayor poder económico del país dominaron la actividad política; 

principalmente el sector de la costa vinculado con la Banca, y primordialmente, 

con el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil. 

El período plutocrático comienza con el gobierno del General liberal 

Leónidas Plaza Gutiérrez, al comienzo de su segunda presidencia en medio de 

conflictos sociales por la muerte del general Eloy Alfaro como el levantamiento 

en Esmeraldas por el Coronel liberal radical Carlos Concha, hermano del coronel 

Luis Vargas Torres, que había sido asesinado en Cuenca por orden 

gubernamental. Concha Torres reactivó a las montoneras y exigía a su antiguo 

coideario, Plaza Gutiérrez, cambios en las leyes de propiedad de tierras y 

relaciones laborales. 

Estos enfrentamientos sucedidos entre dos bandos, gobierno y 

revolucionarios (montoneros), fueron brutales y sangrientos; mientras las tropas 

del gobierno estaban preparadas con armamento bélico, los guerrilleros eran 

expertos en el uso de cuchillo y del machete, además, eran conocedores del 

terreno mientras que los otros lo desconocían, de tal modo que la batalla fue muy 

reñida, existiendo bajas de cada lado. 

Esto obligó al gobierno a endeudarse con el sistema financiero para cubrir 

gastos de una guerra de guerrillas que no tuvo tregua, ya que los montoneros no 

perdonaban al presidente haberse involucrado en el asesinato del viejo luchador, 

el general Alfaro. 
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Por aquel entonces, escritores como el colombiano Vargas Vila describían 

la masacre del Ejido con lujo de detalles, y culpaban a Plaza Gutiérrez de la 

muerte de Eloy Alfaro.   

A aquel presidente no le quedó otro recurso que esforzarse en hacer una 

buena administración, sin embargo por las crisis existentes, se vio obligado a 

buscar fondos, para lo cual se endeudó con la banca privada con préstamos para 

consecución de obras para el país.  

Por supuesto, para esta campaña, el Banco Comercial y Agrícola era uno 

de los principales acreedores del gobierno por la estabilidad de su economía, dado 

que la aristocracia costeña estaba vinculada a él y al presidente de dicho banco, 

don Francisco Urbina Jado. 

2.5.1 PERÍODO DEL RÉGIMEN PLUTOCRÁTICO: 1912 A 1925 

Se da el nombre de plutocracia al predominio de los más ricos en el 

gobierno de un Estado. El régimen plutocrático en el Ecuador, comprende el 

período de gobierno de presidentes ecuatorianos que pertenecieron a altas clases 

sociales de varios sectores de la costa, manejando el destino político y económico 

del Estado en beneficio de sus intereses particulares. 

Según el columnista, Fernando Falconí Calles, de diario “El Telégrafo”, 

para los historiadores, el período plutocrático en Ecuador gobernó entre los años 

1912 a 1925, y la institución más influyente fue el Banco Comercial y Agrícola 

(BCYA). (www.quitoadventure.com) 
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A partir de la muerte de Alfaro, le sucedió en el poder el general Leónidas 

Plaza Gutiérrez, quien soporto su poder político en la banca, en una época en que 

no existía moneda oficial y había libertad de emisión, por lo cual algunos bancos e 

inclusive haciendas emitían moneda propia.  

Entre tanto, en Manabí y Esmeraldas continuaba la resistencia del 

Alfarismo que por cuatro años daría problemas mediante la insurrección 

montonera del coronel Carlos Concha. 

Desde inicios de la segunda gestión de Plaza el 1 de septiembre de 1912, 

se estableció una alianza entre el Gobierno del Ecuador, y el Banco Comercial y 

Agrícola (BCYA). 

Leónidas Plaza Gutiérrez, liberal plutocrático, estaba ligado a la 

aristocracia de la sierra por estar casado con doña Avelina Lasso, de familia 

terrateniente serrana, propietaria de grandes extensiones de haciendas. (Falconí, 

www.eltelegrafo.com.ec, 2012) 

La burguesía bancaria, agroexportadora y comercial del Ecuador, ganó 

influencia en la toma de decisiones político-económicas del Estado Ecuatoriano, 

por medio de la exportación de cacao, que dio gran fortuna a sus productores, la 

mayoría de ellos ligados a la banca y al comercio. 

Desde inicios de la revolución liberal, las decisiones económicas y 

políticas del gobierno disipaban más dinero de lo que podían sobrellevar, más que 

gasto corriente, el dinero se utilizaba para obras de inversión pública como la 

continuación y mantenimiento del ferrocarril, construcción de carreteras, 
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entidades educativas e inclusive el mantenimiento de la misma revolución liberal, 

entre otros, viéndose en la necesidad de endeudarse con la banca privada de 

emisión, a la cual obligaban indirectamente a emitir monedas aun sin el respaldo 

metálico correspondiente. 

Las entidades más instadas fueron el Banco Comercial y Agrícola, y la 

Asociación de Agricultores, ya que además de su solidez, agrupaban a poderosos 

comerciantes. (www.ec.kalipedia.com, www.ec.kalipedia.com)  

2.5.2 PRESIDENTES DEL RÉGIMEN PLUTOCRÁTICO 

Las etapas presidenciales del régimen plutocrático comprenden entre 1912 

a 1925, iniciando con la segunda Presidencia del general Leónidas Plaza Gutiérrez 

(1912 a 1916), Alfredo Baquerizo Moreno (1916 a 1920), José Luis Tamayo 

(1920 a 1924) y el doctor Gonzalo Córdova (1924 a 1925). 

2.5.3 LEÓNIDAS PLAZA GUTIÉRREZ (PRESIDENCIA DE 1912 A 1916) 

Como datos preliminares del general Leónidas Plaza Gutiérrez, se resalta 

que por dos ocasiones sería presidente de la República del Ecuador, nació el 18 de 

abril de 1865 en Charapotó, provincia de Manabí. Hijo de Alegría Gutiérrez, 

emparentada con próceres colombianos, y de José Buenaventura Plaza, docente de 

escuela.  

El General Leónidas Plaza no fue un hombre con gran preparación cultural 

ni como estadista; pese a esto, pudo desempeñar satisfactoriamente cargos 

encomendados por el general Eloy Alfaro y el pueblo. 
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En su primera Presidencia, Alfaro lo nombro Gobernador de Azuay y 

Loja, luego, en 1900 fue diputado por Tungurahua, en 1901 asumió su primera 

presidencia y en 1912 inicio su segundo mandato. En 1925 fue desterrado por los 

jóvenes militares de la Revolución Juliana, llegando al final de sus días en el año 

1932, en Huigra, Chimborazo.  

Al tomar la presidencia, Plaza alabo a Alfaro: “y cuento, finalmente, con el 

ejemplo de las altas virtudes que en su administración ha ostentado mi ilustre 

predecesor; feliz yo si con igual entereza y abnegación, logro multiplicar las 

paginas gloriosas de nuestro partido” (Espinosa Cordero, 1998, pág. 91) 

2.5.3.1 ADMINISTRACIÓN Y OBRAS 

El General Leónidas Plaza Gutiérrez, como gobernante del Ecuador tuvo 

dos períodos: la primera administración del 1 de septiembre de 1901 al 31 de 

agosto de 1905; y la segunda del 1 de septiembre de 1912 al 31 de agosto de1916. 

Para efectos de esta investigación, se analizará principalmente su segundo 

mandato, el cual lo obtuvo a través de elecciones presidenciales muy 

cuestionadas, iniciando su gestión en medio de revueltas. (www.ec.kalipedia.com) 

En este segundo periodo presidencial no le fue tan bien como en el 

primero, porque los asesinatos liberales del panóptico y arrastre por el Ejido 

estaban latentes en el pueblo.  
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Tuvo gran oposición por parte de los Alfaristas, especialmente por parte 

del antiguo soldado y amigo personal del extinto General Eloy Alfaro, el coronel 

Carlos Concha Torres, hermano de Luis Vargas Torres por línea materna.  

El coronel Concha efectuó su campaña en Esmeraldas resurgiendo a las 

montoneras, revuelta que duró por casi todo el periodo presidencial de Plaza, 

desde 1913 hasta 1916, campaña muy costosa para su administración, tanto en 

vidas humanas como en dinero. 

Según entendidos en materia económica se gastaron alrededor de dos 

millones de sucres, demasiado caro para la época, y se llevó al país al borde de 

una guerra civil por aquel asunto interno, en que se exigía cambios en la 

propiedad de las tierras y en las relaciones laborales (www.ec.kalipedia.com) 

Casi al mismo tiempo, el coronel Carlos Andrade, hermano del general 

Julio Andrade, asesinado el cinco de marzo  de 1912, se levantó en armas en el 

norte del país. Estos enfrentamientos entre gobierno y la guerrilla,  produjeron 

consecuencias económicas negativas. 

El gobierno tuvo que financiar la guerra interna; se endeudó con los 

bancos, principalmente con el Banco Comercial y Agrícola para frenar estos 

brotes subversivos; Plaza se mantuvo en el Gobierno con represión; aunque al 

final del mismo desaparecería la violencia (www.ec.kalipedia.com) 

Durante este periodo, abrió cárceles, se despojó de facultades dictatoriales, 

disminuyó el ejército, supo entender la libertad de prensa, respetó e hizo respetar 
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la libertad de cultos, se empezó a restablecer la armonía social, disipó la amenaza 

de revoluciones, regresaron los proscritos a sus hogares. 

Después de ocuparse de reformas políticas, se encargó de las económicas; 

fue afortunada su gestión administrativa porque la hacienda pública estuvo bien, 

así como los negocios. Durante su administración se hicieron obras de interés; 

aumentó considerablemente el número de escuelas, aunque las confesionales 

fueron modestas. 

Para Falconí, en el segundo Gobierno de Plaza se dictaron leyes que 

protegían de la quiebra al Banco Comercial y Agrícola (BCYA); pero 

perjudicaron al país, puesto que desencadenó una gran inflación debido a que el 

Banco fabricaba billetes que circulaban sin respaldo del factor oro (Falconí, 

Diario "El Telégrafo", 2012) 

Para Antonio Kure, quienes han defendido a los bancos y banqueros de 

aquella época, han argumentado que las “sobre emisiones” monetarias, sin 

respaldo legal, técnicamente no eran mayores y, en todo caso, de serlas, se debían 

a las exigencias de dinero que se habían hecho desde el Estado, crónicamente 

ineficaz para imponer una administración recta y eficiente. 

Así también, Kure menciona que quienes han atacado a esos mismos 

bancos y banqueros han sostenido que ellos no se sujetaron al encaje legal del 

primer patrón-oro, que presionaron y obtuvieron en su beneficio la “Ley 

Moratoria” de 1914, que también lograron la suspensión definitiva del patrón oro 
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en 1917, lo cual disparó el descontrol de las emisiones inorgánicas y que todo ello 

produjo jugosas ganancias para la bancocracia. 

Arosemena afirma que el Ecuador se retiró del Patrón Oro porque EE.UU. 

y países europeos lo hicieron primero; al no conocer el tiempo que duraría la 

conflagración europea, los gobiernos consideraron necesario proteger sus reservas 

de oro. 

En 1914, a los 2 años del segundo periodo presidencial de Plaza, estalló la 

primera guerra mundial, la cual perjudicó a productores de cacao y provocó otras 

crisis internas; el presidente Plaza Gutiérrez decretó la inconvertibilidad o Ley 

Moratoria, la misma que prohibió la exportación del oro y aplazó el canje de 

billetes por aquel metal. 

La Ley de Moratoria de 1914 impedía la convertibilidad del papel moneda 

en oro físico, en cierto modo se salvó al Banco Comercial y Agrícola, que en ese 

momento tenía emitidos 9’650.820 sucres en billetes, y que sólo tenía 154.990 

sucres en oro físico en sus arcas, es decir, el 3.21 % de su emisión tenía respaldo 

legal en oro, mientras el 96.79 % restante era emisión inorgánica. 

Al referirse al pandemónium en el sector bancario-financiero, un diario 

guayaquileño comentó "...todo el mundo quiso poner a salvo sus capitales, 

retirándolos de los bancos, en monedas de oro..." (Arosemena Arosemena, La 

revolucion juliana, evento ignominioso en la historia de Guayaquil, 2002, pág. 60) 

 Sería la medida que protegió a la banca, en especial al Banco Comercial y 

Agrícola (BCYA). (Falconí, Diario "El Telégrafo", 2012). Luis Napoleón Dillon 
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escribió: “los ecuatorianos pagamos para salvar al Banco Comercial y Agrícola y 

engordar a sus especuladores accionistas”. La misma Ley suspendió la 

convertibilidad, esto era el cambio de billetes por oro, lo cual permitió las sobre 

emisiones “inorgánicas” de dinero. 

Se argumentó que con ello se protegían reservas de oro de los Bancos y se 

dijo que los bancos del mundo lo hacían, de modo que si así era ¿por qué no 

Ecuador? Sin embargo esta medida permitió que personajes vinculados con la 

Banca y grupos liberales, lograran enormes ganancias con la sobre emisión y con 

los créditos bancarios en Guayaquil.  

El liberalismo perdió su esencia  y con Plaza a la cabeza, el gobierno se 

había vuelto burgués, pasando a ser simples intermediarios entre las grandes 

ciudades y los comerciantes del cacao; de este modo manejaban el comercio y 

finanzas del país, principalmente a través de la figura del Banco Comercial y 

Agrícola de Guayaquil. 

Tanto llegó a ser la dependencia de este y otros gobiernos con el Banco 

Comercial y Agrícola, que durante todo el periodo de la Plutocracia, fue el que 

prácticamente realizaría un sinnúmero de transacciones económicas en nombre del 

país, especialmente exportaciones y préstamos a nivel gubernamental y privado. 

Cabe señalar que el presidente Plaza estuvo empeñado en hacer un buen 

gobierno; comenzó la obra del ferrocarril Quito-San Lorenzo, la cual se concluyó 

años más tarde en la presidencia del doctor Camilo Ponce Enríquez, en 1957, 
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entre otras importantes obras, sin embargo en este segundo mandato, Plaza 

continuaba gobernando con mucha oposición. 

Pese a todo también modernizo varias estructuras sociales. Fundó unidades 

educativas como “Manuela Cañizares” para mujeres, y “Juan Montalvo” para 

varones, generando desarrollo para el país, sin dejar de lado el hecho de que era 

un gobierno muy represivo. 

Este liberalismo burgués tranzó tanto con la oligarquía serrana como con 

los latifundistas costeños y con el clero, puesto que detuvo el avance del laicismo 

que amenazaba con seguir adelante en sus propósitos.  

Según el escritor Jorge Salvador Lara, “Plaza es el eje político que dominó 

durante todo el periodo de la plutocracia aunque tras bastidores el eje financiero es 

el banquero Francisco Urbina Jado, gerente general del Banco Comercial y 

Agrícola de Guayaquil” (Salvador Lara, 2012) 

Con la medida de la Ley Moratoria prohibiendo la exportación de oro, 

además del Banco Comercial y Agrícola, se benefició toda la banca Ecuatoriana; 

por lo cual muchos autores comentan que, confiados de que tenían respaldo 

gubernamental, los directivos de bancos guayaquileños incursionaron activamente 

en la política económica influyendo inclusive en las elecciones presidenciales y 

parlamentarias, financiando campañas y garantizando los triunfos de candidatos 

elegidos por ellos con el mecanismo del fraude electoral. 

Lara argumenta “dada la penuria del Estado por la crisis en las 

exportaciones cacaoteras, (los bancos) proveían de fondos a los gobiernos y, 
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obviamente, les pasaban la factura haciendo valer su influencia en todas las 

decisiones” (Salvador Lara, 2012) 

2.5.4 ALFREDO BAQUERIZO MORENO (1916  A 1920) 

Nació el 28 de septiembre de 1859 en Guayaquil, ciudadano íntegro, 

incursiono en lo político, además fue jurista, músico y novelista ecuatoriano, 

caballeroso escritor con amplia trayectoria en el Partido Liberal Radical, vivió 92 

años y tuvo 12 hijos. 

  Alternó la política con la creación literaria. Desde joven estudió música 

en el Conservatorio Nacional. Fue miembro de la Academia Ecuatoriana de la 

Lengua, presidente de la Corte Superior de Justicia, profesor de la Universidad de 

Guayaquil, Magistrado del Tribunal Supremo y Ministro de Negocios Extranjeros, 

desempeñó la Presidencia de la República desde 1916 hasta 1920. 

2.5.4.1 ADMINISTRACIÓN Y OBRAS 

Fundó planteles educativos, impulso las artes plásticas, la viabilidad, el 

telégrafo y el alumbrado eléctrico, tuvo un buen manejo de la economía, llevando 

minuciosamente las cuentas de la deuda externa, pagando los dividendos según lo 

convenido, lo cual represento un acto positivo al crédito ecuatoriano a nivel 

internacional.  

Fue el primer presidente que visito las islas Galápagos y fundó Puerto 

Chico, hoy en memoria a su valioso aporte, conocido como Puerto Baquerizo 

Moreno. 
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En el ámbito internacional, cooperó con la Misión Rockefeller, integrada 

por el investigador japonés Hideyo Noguchi, en la campaña para erradicar la 

fiebre amarilla, peste que diezmó a la población; adicionalmente, se vio 

presionado a firmar el tratado Muñoz Vernaza Suarez con Colombia, 

consecuencia de la Ley de División Territorial de la Gran Colombia, perdiendo 

una gran extensión de territorio, el cual posteriormente, el gobierno Colombiano 

mediante el tratado Salomón Lozano, los traspaso al Perú en la parte junto al río 

Napo. 

“Colombia irrogaba doble ofensa a un país que siempre lo tuvo por 

fraterno, puesto que a más de ceder territorios ecuatorianos a un enemigo del 

Ecuador, lo hacía de tal manera que nuestro territorio quedara totalmente envuelto 

por el Perú” (Cevallos García, 1989, pág. 197) 

El plenipotenciario cuencano Alberto Muñoz Vernaza concluía en su 

alegato de defensa: “El Tratado de 1916 fue bueno: lo único que ha faltado es…la 

lealtad del Gobierno de Colombia”. (Espinosa Cordero, 1998, pág. 110) 

Gobernó con mano plutocrática y guante de caballero humanista, brindo 

amnistía al coronel Concha y a los suyos, respaldo políticas sociales de 

importancia, promulgo la jornada de 8 horas diarias de trabajo y abolió la prisión 

por deudas, provocando la desaparición progresiva del concertaje, pacificando al 

país, sin embargo, las plagas que afectaron al cacao disminuyeron la producción y 

la Primera Guerra Mundial afecto la comercialización. 
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La crisis sacudió al país en 1916 con la aparición de la monilla, plaga que 

afecto terriblemente la producción de cacao, posteriormente en 1916 el precio cae 

en el mercado de Nueva York de 26,76 dólares a 12 dólares por quintal, 

apareciendo nuevos competidores en el mercado internacional.  

“Pese a la personalidad del doctor Baquerizo Moreno, tras bastidores 

continuaron influyendo el general Plaza y el gerente del Banco Comercial y 

Agrícola, don Francisco Urbina Jado” (Salvador Lara, 2012, pág. 204) 

2.5.5 JOSÉ LUIS TAMAYO (1920 A 1924) 

Honestísimo ciudadano guayaquileño, abogado de renombre, muy cercano 

al Placismo y al gobierno. Nació en Chanduy el 26 de julio de 1958, estudió en el 

Colegio San Vicente, de Guayaquil, reportero, editor y director de diversos diarios 

como La Nación, Los Andes y La Reforma, defendiendo desde estos, la causa 

liberal.  

Tenía fama de hombre íntegro e incorrupto, persona de gran fortaleza. En 

1924 falleció su esposa poco antes de finalizar su periodo presidencial y 

finalmente, un derrame cerebral lo fulmina en 1947, a los 89 años de edad.  

Abel Romeo Castillo, hijo del periodista José Abel Castillo, escribió por 

motivo del fallecimiento de Tamayo: “Hombre honrado a carta cabal y de íntegros 

principios, bajó de la presidencia más pobre que nunca y tuvo que volver a 

trabajar en su profesión”. (Espinosa Cordero, 1998) 
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2.5.5.1 ADMINISTRACIÓN Y OBRAS 

Elegido como Ministro de lo Interior en la Jefatura Suprema del general 

Alfaro, con quien tuvo muchos desacuerdos por defender la libertad de prensa, por 

lo cual renuncio, cuestionando constantemente su administración; Participó como 

diputado por Esmeraldas en 1898, presidente del Senado en 1901 y en 1920 fue 

elegido Presidente de la República. 

En su periodo impulso la economía buscando estrategias para frenar la 

crisis del cacao, fomento obras de infraestructura y abasteció de energía eléctrica a 

varias ciudades, desarrolló la aviación nacional y fundó la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana.  

Sin embargo, había hambre y desempleo en el pueblo. En 1921, los indios 

se alzaron en protestas en los poblados de Guano, Cubijíes y Paquicahuán para 

rechazar las leyes de impuestos territoriales y en 1923 los indios se sublevaron en 

la hacienda de Leito, provincia del Tungurahua, siendo reprimidos bárbaramente 

por la Fuerza Pública. 

Adicionalmente, Tamayo fue duramente cuestionado por la crisis 

económica y el levantamiento popular y obrero que ocasionó la matanza del 15 de 

noviembre de 1922, representándolo como la personificación del represor al 

servicio de la oligarquía bancaria y agroexportadora. 

Fue un día trágico para Guayaquil, día en que el infeliz pueblo, explotado 

por las ambiciones e injusticias humanas, que había protestado por la miseria que 
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le rodeaba, que pedía angustiosamente que se le atendiera (…) fue asesinado sin 

compasión. (Villacres Moscoso, 2007, pág. 159) 

El Partido Liberal, afectado por la matanza del 15 de noviembre, convocó 

a asamblea para reorganizarse, retomando posturas socialistas que nunca puso en 

práctica, y renovando su fe en el laicismo. En 1926 nace el Partido Socialista.  

La plutocracia dominante escogió para la presidencia al liberal Gonzalo 

Córdova por su afinidad con la nueva dirección del liberalismo. Sus contrincantes, 

a pesar de gozar de gran popularidad, nada pudieron hacer para lograr triunfar en 

esas elecciones, pues estas fueron fraudulentas como lo habían sido en todo el 

período de los gobiernos liberales.  

Existiendo tensiones en el ámbito territorial con el Perú, Ecuador se ponía 

bajo la tutela de los Estados Unidos que figuró como intermediario ante este 

conflicto. Por el protocolo Ponce-Castro Oyanguren del 21 de junio de 1924, los 

gobiernos ecuatoriano y peruano enviaron delegados a Washington para tratar 

diplomáticamente el problema de los límites.  

2.5.5.2 MATANZA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1922 

En 1922, diversos factores provocaron crisis y malestar en la población, la 

moneda nacional, el sucre, se depreció de 2,25 de dólar a 4,27, el costo de la 

canasta básica había subido de 193 sucres en 1920 a 215 en 1922, el desplome de 

la producción y precios del cacao agravaron los problemas económicos y la 

carestía de la vida llevaron a diversos levantamientos populares en el país, 

principalmente en Guayaquil. 
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Desde 1896, diversos gremios como el de artesanos se venían organizando, 

para 1920 la Sociedad de Socorros Mutuos, cuyos inicios datan de 1879, tenía 

gran presencia. La Confederación de Obreros del Guayas, conformada desde 

1905, había logrado hasta 1920 la inclusión de 14 sociedades obreras.  

Para octubre de 1922, los trabajadores de la Compañía Guayaquil and 

Quito Railway, incitados por un grupo de alborotadores iniciaron la huelga, a lo 

cual, para noviembre, la gran asamblea de trabajadores de la empresas de Luz y 

Fuerza Eléctrica así como la Compañía de Carros Urbanos y apoyados por la 

Asociación Gremial del Astillero (artesanos y pequeños comerciantes del barrio 

del Astillero), presentaron un pliego de peticiones al gobierno. La Sociedad de 

Tipógrafos se unió a la huelga general.  

La ciudad de Guayaquil se quedó sin energía eléctrica, no hubo luz ni 

mercados durante una semana. Para el 14 de noviembre las protestas en la ciudad 

se caldearon comandadas por las fuerzas populares apoyados por grupos de la 

oligarquía antigobiernista ligados a la banca y a la vez enemigos del Banco 

Comercial y Agrícola de Guayaquil, los cuales no supieron controlarla. 

El 15 de noviembre de 1922 fue un fatídico día para la historia del 

Ecuador; la policía y el ejército en Guayaquil, reprimieron brutalmente la 

manifestación popular. La cantidad de personas asesinadas varía según la fuente. 

Para el diario El Telégrafo, en su publicación del 17 de noviembre, fueron 9 

muertos y 76 heridos; Alejo Capelo, menciona que fueron 13 las mujeres, 76 los 

hombres muertos, y 161 los heridos; posteriormente Capelo aumento la cantidad a 

900 víctimas; otros han hablado de millares. Por la cantidad de cadáveres en las 
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calles, a muchos los tiraron a la ría abriéndoles la barriga con bayoneta, para que 

no flotaran.  

La manipulación del proletariado por grupos oportunistas ajenos al 

gobierno provoco un levantamiento masivo de la clase obrera, haciéndoles creer 

que en estas protestas encontrarían mejoría a su situación, sin contemplar la 

masacre en la que terminaría. Para la historia, el 15 de noviembre de 1922 se 

convertiría en bandera de lucha y punto de referencia del sindicalismo en el 

Ecuador. 

2.5.6 GONZALO S. CÓRDOVA Y RIVERA (1924 A 1925) 

Hombre de talento poderoso, cortésmente afable, vivaz e ingenioso, de 

edad, juicio y virtud, respetado por todos debido a las luchas y sacrificios en pro 

de la libertad y la justicia, nació para la diplomacia. Nació en Cuenca el 15 de 

julio de 1863. En su ciudad natal lo conocían como “el botón Córdova”.  

Cuando asumió el poder, estaba muy enfermo y se mostraba impotente 

para solucionar los problemas que azotan al país como la crisis económica, la 

caída de la producción de cacao por la peste de la escoba de bruja y la monilla, la 

oposición de los conservadores y de los modernizadores, su propia ideología de 

viejo cuño liberal, su mala salud, su terquedad y sobre todo el impacto de la 

represión de noviembre de 1922, situaciones que afectaron gravemente su salud. 

Padecía de una enfermedad cardíaca, por lo cual ningún día estuvo sano. 

Los doctores le recomendaban que fuese a sitios de compasivo clima viajando 

constantemente entre Guayaquil y Salinas, sin resultados. A veces se comentaba 
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que no amanecería vivo, por lo cual en varias ocasiones se encargó el poder al Dr. 

Alberto Guerrero Martínez, Presidente del Senado. A consecuencia de su 

derrocamiento abandonó el país, muriendo exilado tres años después, en 

Valparaíso, Chile, el 13 de abril de 1928. 

2.5.6.1 ADMINISTRACIÓN Y OBRAS 

Se posesionó como presidente el 31 de agosto de 1925, sin embargo su 

periodo de gobierno fue de apenas diez meses a pesar de que en realidad, lo hizo 

sólo durante cinco. La legalidad de su triunfo electoral empezó a discutirse en el 

Congreso, hubo protestas y conspiraciones contra el nuevo régimen. 

Una de estas fue la conservadora dirigida por Jacinto Jijón y Caamaño, 

quien con su capital compró armas e instruyó grupos de insurgentes, atacando 

desde el norte del país. Una de las batallas se desarrolló en José del Ambi, siendo 

derrotadas las tropas conservadoras por las del ejército. 

En su gobierno hubo mucha represión contra la ideología contraria así 

como prisión contra la prensa de oposición, encarcelando a muchos periodistas 

detractores del régimen. Jacinto Jijón y Caamaño y Juan Manuel Lasso fueron 

vencidos.  

Se abasteció de agua potable a la ciudad de Ibarra, se inauguró la carretera 

Loja-Portoviejo, en Riobamba se abrió una nueva estación ferroviaria, en Santa 

Rosa un Hospital, se dio la nacionalización del Ferrocarril Transandino o 

Ferrocarril del Sur, lo cual fue un triunfo para el país. Desde el Ministerio de 

Hacienda se hicieron gestiones para reactivar y estabilizar de la Hacienda Pública.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacinto_Jij%C3%B3n_y_Caama%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibarra_%28Ecuador%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Portoviejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Riobamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_Transandino
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Se dio en Washington la firma de los Plenipotenciarios del Perú, Colombia 

y Brasil, para el Acta Tripartita de conformidad del Tratado Salomón-Lozano, el 

cual fue perjudicial para los intereses territoriales del Ecuador.  

Como consecuencia de las emisiones monetarias sin respaldo y de la 

inconvertibilidad de los billetes por la ley Moratoria, el país vivía tiempos de 

crisis por la inflación existente, así como la devaluación de la moneda, existiendo 

mucha especulación. 

Entre los opositores al régimen se encontraba el político e industrial 

Quiteño Luis Napoleón Dillon, como una de las principales figuras representantes 

de los liberales socializantes. Córdova lo había nombrado ministro de Hacienda, 

pero, según alegaba la prensa, este no había ganado la venia del Banco Comercial 

y Agrícola de Guayaquil que influía notablemente en la política del Gobierno.  

Al parecer en 1921, Dillon figuraba como gerente de la Compañía de 

Préstamos y Construcciones, posteriormente Banco de Préstamos; Es así que en 

una conferencia ofendió a los banqueros presentes en la misma, por lo cual, el 

Banco del Pichincha amenazó con retirar sus depósitos si Dillon continuaba en el 

cargo, a lo cual, sintiéndose presionado, renunció, sin embargo sentía mucha 

atracción por la figura de banquero, organizando y fundando en Quito en 1922 la 

Sociedad de Crédito La Internacional. 

La Sociedad de Crédito La Internacional aguardaba la facultad para emitir 

moneda, para lo cual Dillon ya había impreso y registrado sus billetes, sin 

embargo don Francisco Urbina Jado, Gerente del Banco Comercial y Agrícola de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Salom%C3%B3n-Lozano


65 

 

Guayaquil, se enteró de que estos no tenían el respaldo metálico necesario, por lo 

cual solicito al Ministro de Hacienda, Alfonso Larrea, que impidiera la circulación 

de esos billetes para evitar más inflación de la existente y así proteger la moneda 

nacional.  

Esta situación, sumada a diferencias regionales e ideológicas, motivó en 

Dillon resentimiento y repudio contra la plutocracia guayaquileña y sobre todo 

contra el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil y su gerente don Francisco 

Urbina Jado. 

Dillon escribía regularmente en el diario La Antorcha del grupo socialista 

del mismo nombre y desde esa plataforma protestaba contra la nefasta plutocracia 

costeña y exigiendo cambios en el gobierno y reforma social.  

Adicionalmente existía el periódico El Abanderado, con ínfulas de 

oposición al gobierno, regido por el teniente coronel en servicio pasivo Víctor M. 

Naranjo, atrayendo como sus principales lectores a los militares jóvenes.  

Naranjo clasificaba al oficialismo en dos calidades: oficiales políticos 

como Leónidas Plaza que se ocupaban de intereses particulares privados, y por 

otro lado los oficiales correctos como el general Francisco Gómez de la Torre que 

se preocupaban por el bienestar de los ecuatorianos; Así, se creó la “Liga Militar” 

integrada por oficiales militares jóvenes que a través del socialismo y 

nacionalismo, buscaban la transformación social y económica del país.  

El invierno de 1925 inicio con furia aquel año, desbordándose el río 

Chanchán y devastando a su paso caminos, puentes y cerca de 10 kilómetros de la 
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vía férrea que une a Guayaquil y Quito. El Dr. Guerrero Martínez (en ese 

momento a cargo del poder) y su Ministro de Hacienda, Sr. Miguel Ángel 

Albornoz ordenaron la inmediata reparación de las vías.  

Esta decisión fue muy costosa para la frágil economía por la que 

atravesaba el país, la cual sumada a la compra de las acciones extranjeras del 

Ferrocarril Trasandino, en 600.000 dólares, generaron crisis en el gabinete ya que 

esta decisión no fue aprobada por el presidente Córdova, sin embargo la crisis 

pudo ser controlada gracias a la intervención, los consejos y la influencia del 

gerente del Banco Comercial y Agrícola, Sr. Francisco Urbina Jado. 

Una vez más, atendiendo las exigencias del gobierno, el Banco Comercial 

y Agrícola facilitó el dinero necesario para solventar las dificultades y la deuda 

pública con ese banco, que en 1913 fue de 4’907.000 sucres, en 1925 ascendió a 

27’262.496. Por el endeudamiento del estado con la banca, el déficit fiscal había 

llegado a 9’500.000 sucres. 

Entonces, liderada por Luis Napoleón Dillon, se inició una campaña en 

contra del Banco Comercial y Agrícola y de su presidente, el notable economista 

Sr. Francisco Urbina Jado, a quienes se acusó de ser los culpables de la debacle 

económica nacional (Avilés Pino, 2015) 

Parecía que nada ni nadie podría ponerle fin a la terrible crisis producida 

por las emisiones de billetes sin el correspondiente respaldo de oro, sin embargo, 

la emisión inorgánica de dinero era costumbre que se había instaurado desde los 

inicios de la vida republicana en el Ecuador, y ya en el año 1925, los principales 
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bancos de Guayaquil y Quito recurrían a esta práctica cada vez que el gobierno les 

exigía dinero para cumplir con sus obligaciones.  

Es de recalcar que a pesar de esta situación, la banca guayaquileña 

desesperada por la crisis económica que vivía el país, había solicitado al gobierno 

la presencia del prestigioso economista norteamericano Edwin Walter Kemmerer, 

quien lamentablemente no alcanzó a llegar a tiempo. 

Finalmente, la crisis reinante derivo en un nuevo golpe de Estado, al que la 

historia llamaría Revolución Juliana, ya que el 9 de julio de 1925, una comisión 

de oficiales del ejército dirigida por el Mayor Carlos A. Guerrero, ingresó a la 

residencia del Dr. Córdova, cuando este se encontraba reunido con todos sus 

ministros, informándole que había cesado en sus funciones, a la vez que en 

Guayaquil fue detenido don Francisco Urbina Jado, y en una de sus haciendas 

detenían al Gral. Leónidas Plaza Gutiérrez, poniendo fin al gobierno 

constitucional del Dr. Gonzalo Córdova. 

La Revolución Juliana derivó en dos Juntas Militares, la Junta de Gobierno 

Provisorio del 10 de julio de 1925 al 9 de enero de 1926, presidida por el Tnte. 

Coronel Luis Telmo Paz y Miño, y la Junta de Gobierno Provisorio del 10 de 

enero al 31 de marzo de 1926, entre las que desfilaron figuras como Francisco 

Arízaga Luque, Gral. Francisco Gómez De La Torre, Pedro Pablo Garaycoa, 

Francisco Boloña, José Rafael Bustamante, Luis Napoleón Dillon, Humberto 

Albornoz, Isidro Ayora, José Gómez Gault, Julio E. Moreno, entre otros. 

 



68 

 

2.5.7 ISIDRO AYORA 

Médico y político ecuatoriano nacido en la ciudad de Loja en 1879, 

estudió en la Universidad Central de Quito, graduándose en medicina y cirugía, 

posteriormente complemento sus estudios en la Universidad de Berlín en 

Alemania, especializándose en ginecología y obstetricia. Ocupó la presidencia 

interina de la república entre 1926 y 1929 y fue presidente constitucional de 1929 

a 1931. Falleció en la ciudad de Los Ángeles, en el año 1978. 

Dirigió la Maternidad, el Hospital de San Juan de Dios, el Hospital Civil y 

la clínica Isidro Ayora; fundó la clínica Quirúrgica, estableció la primera Casa-

Cuna de Quito, fue segundo presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana y fundó y 

dirigió una Escuela de Enfermeras 

Fue profesor de obstetricia en la Universidad Central, Decano de la 

Facultad de Medicina y Rector de la Universidad Central desde 1925, resaltando 

en todo momento su modo de ser honesto, serio, creativo y firme.  

2.5.7.1 ADMINISTRACIÓN Y OBRAS 

Elegido por la Junta de Gobierno como presidente provisional de la 

República, desde 1926 hasta 1929, designado por la Asamblea Constituyente 

como presidente constitucional desde el 17 de abril de 1929 hasta 1932. 

De carácter sereno, pero firme, superó la crisis de la revolución juliana 

pero fue impotente para solucionar la recesión, el desempleo y los problemas 

generados por la baja de la producción del cacao (Perez Pimentel, 2005) 
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 Al Dr. Isidro Ayora se lo recuerda por los valiosos aportes en su mandato, 

especialmente en el área de la salud, en la cual, su mayor logro fue la  

modernización de la medicina en el Ecuador, instituyendo la ginecología así como 

diferentes obras públicas esenciales como el saneamiento de Guayaquil y la 

construcción de la primera red de alcantarillado que hasta hoy en parte perdura, la 

canalización de Quito, la dotación de luz eléctrica a Machala, Pasaje, Portoviejo, 

Puerto Bolívar, Pifo, Piñas, la concesión del voto a la mujer, entre otras.  

Trajo de Estados Unidos al doctor Edwin Alter Kemmerer, profesor de la 

Universidad de Princeton, para dirigir la Misión llevando a cabo modernas 

reformas necesarias para la administración económica del gobierno.  

La columnista Alba Luz Mora señalaba en El Telégrafo del 12-VII-05, en 

su artículo ‘Isidro Ayora y la Revolución del 9 de Julio de 1925’: “...Es justo 

reconocerle la creación del Banco Nacional de Fomento, de la Contraloría General 

de la Nación, del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, de la Caja de 

Pensiones (hoy IESS)” (Lasso Cueva, 2006) 

 Además de las entidades anteriormente mencionadas, establecidas en base 

a las recomendaciones económicas de Kemmerer, se instituyeron también el 

Banco Central, la Superintendencia General de Bancos y el Banco Hipotecario 

(llamado luego Banco de Fomento); entre otras gestiones se instauraron el 

Servicio Geográfico Militar y el Conservatorio de Música de Guayaquil. 
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Francamente, la dictadura que ejerció el Dr. Ayora no fue sangrienta ni 

rigurosamente tiránica, sino enérgica; no hubo fusilamiento, sino prisiones, 

confinamientos, y destierros (Villacres Moscoso, 2007, pág. 167) 

Fue un gobierno con tendencia progresista, apoyando su mandato en las 

Fuerzas Armadas, estableciendo un fuerte y represivo en el país; limitó la libertad 

de prensa, clausuró periódicos como El Guante de Guayaquil y El Día de Quito; 

desterró, desterró a sus opositores y prevalecieron los aislamientos de personajes 

importantes de la oposición a las Galápagos o al Oriente.  

Por los diversos problemas del país, como la huelga estudiantil de 

Guayaquil, el voto de censura a su ministro de Gobierno Julio E. Moreno, la 

sublevación del batallón Chimborazo, devaluación de la moneda y las diferencias 

con políticos de su misma línea, presento la renuncia en septiembre de 1930, 

siendo la misma rechazada por el Congreso, posteriormente al año, presenta de 

nuevo su renuncia irrevocable.  

El Congreso encomendó el gobierno al coronel Larrea Alba. Isidro Ayora 

se retira de la política, retomando la práctica de su profesión en la clínica Isidro 

Ayora. En 1955 La Universidad de Berlín le otorgó el Doctorado Honoris Causa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de este trabajo de titulación es de tipo histórico – documental, 

basado en los objetivos propuestos, para lo cual se recopiló información con la 

aplicación de encuestas realizadas a economistas, abogados y estudiantes de la 

Facultad de Economía y de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil. 

Para obtener los resultados de la investigación fue primordial el uso de la 

metodología explicativa, aplicando técnicas de investigación para conseguir   

resultados cualitativos-cuantitativos que permitan la verificación de la hipótesis y 

de la operatividad de sus variables, las cuales permitieron realizar la propuesta 

basada en la difusión académica de esta investigación. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptiva, explicativa y de acción 

participativa. Descriptiva por que se describe el periodo de dominación de la 

plutocracia así como el proceso de la influencia del Banco Comercial y Agrícola 

en la política del Periodo Plutocrático en el Ecuador examinando la gestión de los 

presidentes de ese periodo y de los principales sucesos históricos registrados. 
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Es explicativa, porque conlleva a analizar cada una de las etapas con sus 

antecedentes y hechos resaltantes del periodo plutocrático. 

Finalmente, es de acción participativa porque se pretende llevar a cabo la 

propuesta de difusión académica definida en este trabajo de titulación. 

 

3.3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Vale destacar que la metodología tradicional que se utilizó fue de carácter 

cuantitativo - cualitativo, apoyándose en instrumentos de investigación tales 

como: la encuesta con el propósito de evaluar el nivel de conocimiento general 

sobre la influencia del Banco Comercial y Agrícola en la política del periodo 

plutocrático en el Ecuador así como la historia circundante, y la entrevista a 

profundidad para registrar las distintas respuestas obtenidas a través de esta 

técnica de recopilación de información para que en el futuro puedan servir como 

aporte de investigación a la comunidad académica así como a profesionales en el 

medio. 

 

3.4 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas en que se apoya esta tesis son: investigación bibliográfica, 

encuestas y entrevistas; también en la sección de anexos se observaran fotos 

propias del autor tomadas en trabajo de campo con los entrevistados. 
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3.4.1 ENCUESTA 

De la misma forma se obtuvo información mediante la aplicación de 

encuestas de carácter cerrado dirigidas a personas que estudian economía y 

derecho así como profesionales en la materia, con escala de Likert, entre otras 

opciones cerradas. 

3.4.1.1 OBJETIVOS 

Identificar el nivel de conocimiento sobre la influencia del Banco 

Comercial y Agrícola en la política del período plutocrático en el Ecuador 

mediante encuesta para justificar la propuesta. 

Considerar todas las respuestas recopiladas por medio de esta técnica de 

compilación de información puesto que aportan a la investigación. 

3.4.2 ENTREVISTAS 

Se matizan las entrevistas realizadas a tres profesionales conocidos en el 

ámbito político - económico, histórico y social, tales como: el economista 

Guillermo Arosemena, conocido historiador con múltiples publicaciones; la 

economista María Elsa Viteri, Ex Ministra de Finanzas en el gobierno del Econ. 

Rafael Correa; y el doctor Ricardo López González, MSc., jubilado, ex docente 

universitario. 

Para la implementación de la entrevista, se utilizaron preguntas abiertas 

para mayor valoración de las opiniones de los entrevistados con el objetivo de 

registrar su criterio y realizar un posterior análisis al mismo. 
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3.4.2.1 OBJETIVOS 

Elaborar un estudio - informe formal a través de entrevistas dirigidas a 

expertos sobre el tema para aportar con esta información a la investigación. 

Analizar las consecuencias económicas, políticas y sociales que se 

produjeron de la administración pública de los gobiernos plutocráticos. 

Establecer el nivel de influencia que tuvo la banca en la política de los 

gobiernos de la plutocracia. 

 

3.5 POBLACIÓN 

La población objeto de estudio estará constituida exclusivamente por 

estudiantes sobre el tercer nivel de estudios superiores, es decir, universidades del 

cantón Guayaquil como la Escuela Superior Politécnica del Litoral y la 

Universidad de Guayaquil, así como profesionales dentro del ámbito económico y 

legal con el objetivo de medir el nivel de conocimiento sobre la historia 

acontecida dentro del periodo plutocrático. 

Con el presente trabajo, en la aplicación del cuestionario para la población 

escogida, se empleará el método del muestreo; la muestra es aleatoria, no 

estratificada de conveniencia y se la obtendrá aplicando la fórmula de la población 

finita.  

pqz1)(Ne

Npqz   
 n 

22

2
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N = tamaño de la muestra 

N = población total, o, universo 

Z = porcentaje de fiabilidad 

P = probabilidad de ocurrencia 

q = probabilidad de no ocurrencia 

e = error de muestreo 

El tratamiento de la  información se la da utilizando el programa de Excel 

para realizar la tabulación y graficación de los datos obtenidos. 

Fórmula  0,05 % 

p: Población 0,5  

q: Cantidad  0,5 

N: ….. Estudiantes universitarios  

z: 1,98 

n: ? 
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3.6 MUESTRA 

Dado que la muestra es un conjunto de elementos de la población o del 

universo del que se quiere obtener información, se seleccionó una muestra de 

doscientas personas (200) entre estudiantes y profesionales en economía y 

derecho, siendo un muestreo cualitativo y cuantitativo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

A continuación se detallará el proceso de compilación, procesamiento, 

análisis e interpretación de los resultados de las encuestas realizadas como 

soportes de la presente investigación. 

Se observarán en detalle tablas, gráficos y los correspondientes análisis en 

base a cada pregunta de la encuesta realizada a 200 personas. 

La encuesta realizada es de carácter cerrado con el objetivo que la 

tabulación sea totalmente objetiva, no siendo necesario que los datos del 

encuestado sean revelados. 

La metodología utilizada para las diferentes preguntas de la encuesta, se 

dio en base a la escala de Likert para su mejor comprensión por parte de la 

población al momento de contestar las mismas y no incurrir en el desaire de no 

responder en base al conocimiento por indiferencia a lo consultado. 

El procesamiento de los datos se realizó con la herramienta tecnológica 

Excel para mejor elaboración y comprensión de tablas estadísticas. 

Para el presente trabajo de investigación, fueron necesarias diseñar 13 

preguntas en la encuesta y 6 preguntas en la entrevista a expertos. 
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Pregunta 1: Mi edad es entre: 

 

Tabla 5: Edad 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

18 a 20 años 9 4 % 

21 a 30 años 107 53 % 

31 a 40 años 57 29 % 

41 a 50 años 16 8 % 

51 a 61 años 9 5 % 

61 a 70 años 2 1 % 

Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 
 

 

Gráfico 1: Edad 

 

 
Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados fueron estudiantes y/o 

profesionales entre los 21 a 30 años que correspondió al 53 % de la muestra, el 29 

% fue entre 31 a 40 años, el 8 % fue entre 41 a 50 años, el 5 % entre 51 a 60 años, 

el 4 % entre 18 a 20 años; y, finalmente el 1  % fueron personas entre los 61 a 70 

años de edad. 

4%

53%

29%

8%
5%

1%
Edad

18 y 20 años

21 y 30 años

31 y 40 años

41 y 50 años
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Pregunta 2: Mi nivel de educación es: 

 

Tabla 6: Educación 

NIVELES DE 

EDUCACIÓN 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Estudiantes universitarios 89 44 % 

Tercer nivel 74 37 % 

Postgrado 37 19 % 

 

Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

 

Gráfico 2: Educación 

 

 
 
Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 
 

Análisis: El 44 % de los encuestados correspondió al nivel de educación 

cursando estudios universitarios, el 37 % ya cuentan con educación de tercer nivel 

y el 19 % de los encuestados ya cuentan con al menos un postgrado. 

44%

37%

19%

Educación 

Estudiantes

universitarios

Tercer nivel

Postgrado
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Pregunta 3: ¿Sabía usted que la exportación de cacao generó fortuna a la Banca y 

al Comercio? 

 

Tabla 7: ¿Sabía que la Exportación de cacao generó fortuna a la Banca y al 

Comercio? 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 184 92 % 

No 16 8 % 

 

Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

 

Gráfico 3: ¿Sabía que la exportación de cacao generó fortuna a la Banca y al 

Comercio? 

 

 
Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 
 

Análisis: El 92 % de los encuestados sí sabía que la exportación de cacao 

generó fortuna a la Banca y al Comercio mientras que el 8 % no lo conocía con 

respecto al tema consultado. 

92%

8%

¿Sabia que la exportación de cacao generó fortuna a la 

Banca y al Comercio?

Sí No
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Pregunta 4: ¿Conocía usted que la expresión “Gran Cacao” era atribuida a los 

hacendados dentro del periodo plutocrático?  

 

Tabla 8: ¿Conocía usted que la expresión “Gran Cacao” era atribuida a los 

hacendados dentro del periodo plutocrático? 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 144 72 % 

No 56 28 % 

 

Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

 

Gráfico 4: ¿Conocía usted que la expresión “Gran Cacao” era atribuida a los 

hacendados dentro del periodo plutocrático? 

 

 
 
Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 
 

 

Análisis: El 72 % de los consultados sí conocía que la expresión “Gran 

cacao” derivó de hacendados del periodo plutocrático a diferencia del 28 % que 

no sabía al respecto. 

72%

28%

¿Conocía usted que la expresión “Gran Cacao” era 

atribuida a los hacendados dentro del periodo plutocrático? 

Sí No
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Pregunta 5: ¿Cree usted que el Banco Comercial y Agrícola benefició al 

Ecuador? 

Tabla 9: ¿Cree usted que el Banco Comercial y Agrícola benefició al 

Ecuador? 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 118 59 % 

No 82 41 % 

 

Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 
 

 

Gráfico 5: ¿Cree usted que el Banco Comercial y Agrícola benefició al 

Ecuador? 

 

 

Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 
 

Análisis: El 59 % del público entrevistado considera que el Banco 

Comercial y Agrícola sí benefició a Ecuador, por lo contrario, el 41 % considera  

que no fue así. 

59%

41%

¿Cree usted que el Banco Comercial y Agrícola benefició al 

Ecuador?

Sí No
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Pregunta 6: ¿Cree usted que los accionistas del Banco del Ecuador, Banco 

Comercial y Agrícola, Compañía de Seguros de Incendio de Guayaquil, 

Compañía de Préstamos y Construcciones, Empresa de Carros Urbanos, 

Compañía Nacional de Teléfonos y Fábrica de Fósforos ayudaron en su época a la 

economía del Ecuador? 

Tabla 10: ¿Cree usted que estas empresas (…) ayudaron en su época a la 

economía del Ecuador? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 28 14 % 

En desacuerdo 21 10 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 86 43 % 

De acuerdo 51 26 % 

Totalmente de acuerdo 14 7 % 

Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

Gráfico 6: ¿Cree usted que estas empresas (…) ayudaron en su época a la 

economía del Ecuador?

 

Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 

Análisis: El 43 % manifestó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 26 

% indicó estar de acuerdo, el 14 % expresó que está totalmente en desacuerdo, el 

10 % está en desacuerdo; y, por último, el 7% está totalmente de acuerdo. 
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¿Cree usted que estas empresas (…) ayudaron en su época a 

la economía del Ecuador?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo
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Pregunta 7: ¿Considera usted que la desaparición del Banco Comercial y 

Agrícola perjudicó el desarrollo del Ecuador? 

 

Tabla 11: ¿Desaparición del Banco Comercial y Agrícola perjudicó el 

desarrollo del Ecuador? 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 105 52 % 

No 95 48 % 

 
Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

 

Gráfico 7: ¿Desaparición del Banco Comercial y Agrícola perjudicó el 

desarrollo del Ecuador? 

 

 

 
Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 
 

Análisis: Con respecto a esta pregunta, el 52 % considera que la 

desaparición del Banco Comercial y Agrícola perjudicó a Ecuador, mientras por 

otro lado, el 48 % cree que no fue así. 

52%

48%

¿Desaparición del Banco Comercial y Agrícola 

perjudicó a Ecuador?

Sí No
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Pregunta 8: ¿En qué nivel califica usted la administración del Periodo 

Plutocrático en Ecuador Agrícola, considerando que la puntuación 10 es la mejor? 

Tabla 12: ¿Nivel de administración del periodo plutocrático? 

NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 

0 2 1 % 

1 6 3 % 

2 9 4 % 

3 7 3 % 

4 24 12 % 

5 47 24 % 

6 20 10 % 

7 46 23 % 

8 20 10 % 

9 12 6 % 

10 7 4 % 

Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

Gráfico 8: ¿Nivel de administración del periodo plutocrático? 

 
Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 

Análisis: considerando que el nivel 10 es el mejor, el 4 % la califica en el 

nivel 10, el 6 % en el nivel 9, el 10 % en el nivel 8, el 23 % en el nivel 7, 10 % en 

el nivel 6, el 24 % en el nivel 5; el 12 % en el nivel 4, el 3 % en el nivel 3, el 4 % 

en el nivel 2; el 3 % en el nivel 1 y el 1 % en el nivel 0 
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Pregunta 9: ¿Cree usted que las instituciones educativas en el Ecuador están 

instruyendo la materia de historia de manera integral? 

Tabla 13: ¿Las instituciones educativas en el Ecuador están instruyendo la 

materia de historia de manera integral? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 42 21 % 

En desacuerdo 74 37 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 40 20 % 

De acuerdo 39 19 % 

Totalmente de acuerdo 5 3 % 

Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

Gráfico 9: ¿Las instituciones educativas en el Ecuador están instruyendo la 

materia de historia de manera integral? 

 

Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 

Análisis: El 37 % indicó estar en desacuerdo con respecto a que las 

instituciones educativas en Ecuador enseñen actos históricos acontecidos en el 

país; el 21 % manifestó estar totalmente en desacuerdo, el 20 % expresó no estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 19 % cree estar de acuerdo y por último el 3 % 

puntualizó estar totalmente de acuerdo. 
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Pregunta 10: ¿Siente usted que los ecuatorianos muestran suficiente interés por 

aprender y/o conocer la historia del Ecuador? 

 

Tabla 14: ¿Los Ecuatorianos muestran interés por conocer historia del país? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 49 24 % 

En desacuerdo 66 33 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 33 16 % 

De acuerdo 43 22 % 

Totalmente de acuerdo 9 5 % 

Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

Gráfico 10: ¿Ecuatorianos muestran interés por conocer historia del país? 

 
Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

Análisis: Al preguntarle a los encuestados si los ecuatorianos muestran 

suficiente interés por conocer la historia del país; el 33 % confirmó estar en 

desacuerdo; el 24 % reveló estar totalmente en desacuerdo, el 22 % expresó estar 

de acuerdo; el 16 % indicó ni de acuerdo ni en desacuerdo y por otro lado el 5 % 

manifestó estar totalmente de acuerdo. 

24%

33%

16%

22%

5%

¿Siente usted que los ecuatorianos muestran suficiente 

interés por aprender y/o conocer la historia del Ecuador?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



88 

 

Pregunta 11: ¿Considera usted que se debe difundir como aporte cultural, la 

influencia del Banco Comercial y Agrícola en la política del periodo plutocrático 

en el Ecuador? 

 

Tabla 15: ¿Difusión de la influencia del Banco Comercial y Agrícola en la 

política del periodo plutocrático como aporte cultural? 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 154 77 % 

No 46 23 % 

 
Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

 

Gráfico 11: ¿Difusión de la influencia del Banco Comercial y Agrícola en la 

política del periodo plutocrático como aporte cultural? 

 

Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 
 

Análisis: El 77 % sí considera que se debe difundir la influencia del Banco 

Comercial y Agrícola en la política del periodo plutocrático en el Ecuador como 

aporte a la cultura general a diferencia del 23 % que cree que no. 
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¿Se debe difundir la influencia del Banco Comercial y Agrícola 

en la politica del periodo plutocratico como aporte cultural?

Sí No
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Pregunta 12: ¿Cree usted que la Revolución Juliana fue consecuencia de los 

gobiernos plutocráticos? 

Tabla 16 : ¿Revolución Juliana consecuencia de gobiernos plutocráticos? 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 150 75 % 

No 50 25 % 

 
Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

 

Gráfico 12: ¿Revolución Juliana fue consecuencia de gobiernos 

plutocráticos? 

 

 

Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

Análisis: El 75 % de los encuestados sí considera que la Revolución 

Juliana fue consecuencia de los gobiernos plutocráticos mientras que el 25 % 

piensa que no fue así. 
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Pregunta 13: ¿Cuál de los siguientes personajes usted conoce? 

Tabla 17: ¿Cuál de los siguientes personajes usted conoce? 

 

PERSONAJE SI CONOCEN PORCENTAJE 

Leónidas Plaza 81 19 % 

Alfredo Baquerizo Moreno 90 21 % 

José Luis Tamayo 57 14 % 

Gonzalo Córdova 26 6 % 

Isidro Ayora 80 19 % 

Francisco Urbina Jado 54 13 % 

Carlos Concha 15 4 % 

Luis Napoleón Dillon 18 4 % 

Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

Gráfico 13: ¿Nivel de administración del periodo plutocrático? 

 

Elaborado por: Licenciado José Luis Flores Barzola 
Fuente: Resultados propios de la Investigación 
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Análisis: 90 personas registraron conocer sobre Alfredo Baquerizo Moreno 

correspondiendo al 21 %; 81 encuestados señalaron saber sobre Leónidas Plaza 

dando como resultado un 19 %; 80 personas mencionaron a Isidro Ayora lo que 

significa un 19 %; 57 personas indicaron conocer de José Luis Tamayo lo que 

sería un 14 %; 54 encuestados declararon tener conocimiento de Francisco Urbina 

Jado lo que da un 13 %; 26 personas señalaron conocer sobre Gonzalo Córdova  

dando un 6 %; 18 personas indicaron saber sobre Luis Napoleón Dillon lo que se 

dio un 4 % y para finalizar, 15 encuestados expresaron conocer de Carlos Concha 

dando un 4 %. 

4.1.1 INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

De las 200 encuestas realizadas, el 53 % fueron estudiantes y/o 

profesionales entre los 21 a 30 años de edad, el 29 % fue entre 31 a 40 años, el 8 

% fue entre 41 a 50 años, el 5 % entre 51 a 60 años, el 4 % entre 18 a 20 años; y, 

finalmente el 1 % fueron personas entre los 61 a 70 años de edad. 

Con respecto al nivel de educación El 44 % de los encuestados se 

encuentran cursando estudios universitarios, el 37 % ya culminaron su educación 

de tercer nivel y el 19 % de los encuestados ya cuentan con al menos un 

postgrado. 

El 92 % de los encuestados sabía que la exportación de cacao generó 

fortuna a la Banca y al Comercio mientras que el 8% no estar al tanto del tema 

consultado. 
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El 72 % de los consultados conocía que la expresión “Gran cacao” derivó 

de hacendados del periodo plutocrático a diferencia del 28 % que no sabía al 

respecto. 

El 59% del público entrevistado considera que el Banco Comercial y 

Agrícola benefició a Ecuador, por lo contrario, el 41 % considera  que no fue así. 

Con respecto a si las compañías Banco del Ecuador, Banco Comercial y 

Agrícola, Compañía de Seguros de Incendio de Guayaquil, Compañía de 

Préstamos y Construcciones, Empresa de Carros Urbanos, Compañía Nacional de 

Teléfonos y Fábrica de Fósforos ayudaron en su época a la economía del Ecuador, 

el 14 % expresó que está totalmente en desacuerdo, el 26 % indicó estar de 

acuerdo, el 43 % manifestó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 10 % está 

en desacuerdo; y, por último, el 7 % está totalmente de acuerdo. 

El 52 % considera que la desaparición del Banco Comercial y Agrícola 

perjudicó a Ecuador, mientras por otro lado, el 48 % cree que no fue así. 

En referencia a la administración del período plutocrático en el Ecuador 

Agrícola, considerando que el nivel 10 es el mejor, solo el 4 % la califica en el 

nivel 10, el 6 % en el nivel 9, el 10 % en el nivel 8, el 23 % en el nivel 7, 10 % en 

el nivel 6, el 24 % en el nivel 5; el 12 % en el nivel 4, el 3 % en el nivel 3, el 4 % 

en el nivel 2; el 3 % en el nivel 1 y el 1 % en el nivel 0. 

El 37 % indicó estar en desacuerdo con respecto a si en las instituciones 

educativas en Ecuador enseñan la materia de historia de manera integral, el 21 % 

manifestó estar totalmente en desacuerdo, el 20 % expresó no estar ni de acuerdo 
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ni en desacuerdo, el 19 % está de acuerdo y por último el 3 % puntualizó estar 

totalmente de acuerdo. 

Al preguntarle a los encuestados si los ecuatorianos muestran suficiente 

interés por conocer la historia del país, el 5 % manifestó estar totalmente de 

acuerdo, el 22 % expresó estar de acuerdo, el 16 % indicó ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 33 % confirmó estar en desacuerdo; el 24 % reveló estar totalmente 

en desacuerdo. 

El 77 % considera que sí se debe difundir la influencia del Banco 

Comercial y Agrícola en la política del periodo plutocrático en el Ecuador como 

aporte a la cultura general, mientras que el 23 % considera que no es necesario. 

El 75 % de los encuestados considera que la Revolución Juliana sí fue 

consecuencia de los gobiernos plutocráticos mientras que el 25 % piensa que no 

fue así. 

Respecto a conocimiento general sobre los personajes relevantes de este 

período histórico del Ecuador, 90 personas registraron conocer sobre Alfredo 

Baquerizo Moreno correspondiendo al 21 %; 81 encuestados señalaron saber 

sobre Leónidas Plaza dando como resultado un 19 %; 80 personas mencionaron a 

Isidro Ayora lo que significa un 19 %; 57 personas indicaron conocer de José Luis 

Tamayo lo que sería un 14 %; 54 encuestados declararon tener conocimiento de 

Francisco Urbina Jado correspondiente al 13 %; 26 personas señalaron conocer 

sobre Gonzalo Córdova dando un 6 %; 18 personas indicaron saber sobre Luis 
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Napoleón Dillon lo que se dio un 4 % y para finalizar, 15 encuestados expresaron 

conocer de Carlos Concha dando un 4%. 

En términos habituales, se pude mencionar que la noción general sobre 

este importante proceso histórico es bastante bajo, sin discriminar la edad o nivel 

de estudios que para esta encuesta se enfocó en estudiantes de tercer nivel de áreas 

sociales, profesionales y profesionales con postgrados, teniendo apenas una 

percepción de lo que significó el boom cacotero en el país, la aportación de los 

Gran Cacao a la estructura económica o la gestión del Banco Comercial y 

Agrícola entre otras empresas de la costa en relación al sector agroexportador. 

También se observa un claro desconocimiento respecto a la gestión del 

gobierno durante este período, así como de personajes destacados, reconociendo 

la falencia del sistema educativo al momento de impartir los hechos que fueron 

determinantes para marcar el curso de la historia económica y política del país con 

sus respectivos aciertos y desaciertos, los cuales al no conocerse, tienden a 

repetirse, como se lo evidencio en el mal manejo por parte de la banca de los 

fondos privados que dio origen a un feriado bancario a finales del año 1999, de 

graves consecuencias para la economía de los Ecuatorianos. 

Este desconocimiento general se da en parte por la falta de interés del 

ecuatoriano promedio en aprender sobre la historia del país, consecuencia de una 

mala estructura del sistema educativo tanto en la manera de impartir la enseñanza, 

como en el contenido de la misma a nivel superior, orientándose por temáticas 

muy superficiales que deberían considerarse de enseñanza básica sin profundizar 
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en temas de interés común como el boom cacaotero, el proceso del nacimiento de 

la banca y el período plutocrático en el Ecuador, entre otros. 

Un gran porcentaje de encuestados supone como un acierto la difusión 

académica de esta investigación, considerando impartir la misma de manera 

integral, para generar interés acerca de este y otros procesos históricos y así crear 

verdadero conocimiento sobre uno de los hitos de la historia económico – política 

del país. 

El aporte cultural generado por esta investigación de  importancia histórica 

servirá como referencia para investigadores no solo del área social sino de todas 

las áreas académicas en general, así como del público interesado en aprender 

sobre hechos reales que sirvieron de base en la estructura económica del país, para 

así asegurar conciencia en la toma de decisiones políticas futuras de quienes ahora 

estén en la aulas de clase y en el futuro lleguen a ocupar cargos importantes en el 

manejo del estado. 

 

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS 

A continuación se detallara el proceso de compilación, procesamiento, 

análisis e interpretación de las entrevistas realizadas como soporte esencial de la 

presente investigación. 
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Las entrevistas se realizaron a especialistas de diferentes áreas, con el 

objetivo de contemplar diferentes puntos de vista respecto al tema tratado y así 

poder discernir de mejor manera la influencia que tuvo el Banco Comercial y 

Agrícola en la política del período plutocrático en el Ecuador. 

4.2.1 ENTREVISTA AL ECONOMISTA GUILLERMO AROSEMENA 

El Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales “Doctor 

Antonio Parra Velasco” de la Universidad de Guayaquil, a través de la Maestría 

en Ciencias Internacionales y Diplomacia autoriza al señor Licenciado José Luis 

Flores Barzola a obtener información por medio de esta entrevista para su tesis 

“Influencia del Banco Comercial y Agrícola en la política del Período 

Plutocrático en el Ecuador”. Sus respuestas serán importantes para culminar su 

trabajo de titulación. 

Nombre del entrevistado: Economista Guillermo Arosemena 

 

Día: 04/07/2015 

Hora Inicio: 22:30 

Hora Fin: 23:50 

 
 
1.- ¿Qué influencia piensa usted que tuvo el Banco Comercial y Agrícola en la 

política del periodo plutocrático en el Ecuador? 

Respecto a la influencia que tuvo el Banco Comercial y Agrícola en la 

política del periodo Plutocrático en el Ecuador, siendo el Banco más importante 

del país en esa época, evidentemente tuvo gran influencia en los gobiernos, sobre 

todo en aspectos económicos de inversión pública y direccionamiento financiero 

que ayudaron a solventar el déficit económico que vivía el país, producto de las 
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diversas guerrillas, plagas del cacao y diferentes crisis existentes en la época, más 

no fue utilizada esta influencia para enriquecer al Gerente del Banco Don 

Francisco Urbina Jado, quien desde antes de ser Gerente de Banco, ya era una 

persona acomodada por sus diferentes negocios, además de que él no era dueño 

del Banco Comercial y Agrícola, siendo este uno más de los accionistas, para 

finalmente morir en la absoluta pobreza. 

2.-  ¿Considera usted que la Revolución Juliana fue consecuencia de los 

Gobiernos Plutocráticos? 

La Revolución Juliana fue consecuencia de una venganza, teniendo como 

sus principales  logros la creación del Banco Central, el que los bancos privados 

dejen de ser bancos emisores y que esa responsabilidad sea manejada 

exclusivamente por el recientemente creado Banco Central, por lo cual, si el 

objetivo de esta revolución fue frenar la dependencia económica desmedida de la 

banca privada, esta figura fue cambiada por el Banco Central, el cual pasó a ser el 

banco del poder ejecutivo, siendo saqueado en numerosas ocasiones por diferentes 

gobiernos. 

3.- ¿Considera usted, que la quiebra del Banco Comercial y Agrícola fue 

venganza de los grupos terratenientes de la sierra o respondió exclusivamente 

a criterios técnicos? 

La quiebra del Banco Comercial y Agrícola, fue exclusivamente venganza 

de Luis Napoleón Dillon, tal vez en algo apoyado por grupos comerciantes y 

terratenientes de la sierra en un 20 %; pero principalmente, en un 80 % fue 

venganza de Luis Napoleón Dillon por no haber sido aprobada su intención de 
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conformar el Banco La Internacional, del cual inclusive ya había mandado a hacer 

los moldes de los sellos para sus billetes mucho antes de siquiera ser aprobados, lo 

cual al haber sido descubierto por Urbina, este recomendó al gobierno no aprobar 

la creación de más bancos emisores que generarían más inflación al no tener 

respaldo en oro suficiente. 

4.- ¿A su criterio, cuáles fueron los beneficios y perjuicios para el país 

por parte del Banco Comercial y Agrícola durante el régimen plutocrático? 

El Banco Comercial y Agrícola fue el principal financiador de los 

Gobiernos Ecuatorianos así como del sector privado, financiando 

aproximadamente el 70 % de los préstamos del sector público, superando aún al 

Banco del Ecuador, el cual a inicios de siglo era el principal banco del país; sin 

embargo el Banco Comercial y Agrícola pasa en tamaño al Banco del Ecuador 

aproximadamente entre 1906 a 1908, cuyos préstamos al sector público, 

presionados por los mismos Gobiernos aún sin tener el respaldo en factor oro 

requerido, eran utilizados para la inversión y obras públicas en bien de la 

comunidad, siendo este el principal beneficio del Banco Comercial y Agrícola 

durante este régimen; en cuanto al perjuicio más notorio, fue la inflación que se 

creaba por la emisión desmedida de moneda sin el respaldo del factor oro 

necesario, principalmente por los bancos de Guayaquil, que como se mencionó 

anteriormente, se dio bajo presiones del mismo gobierno. 
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5.- ¿Considera usted que el manejo de los gobiernos plutocráticos se 

realizaron desde la oficina de Francisco Urbina Jado? 

Mucho se ha mencionado de este tema; sin embargo tengo mis dudas al 

respecto, dado que en 1912, Eloy Alfaro, quien fue la figura más emblemática del 

Ecuador, no se veía sentándose a conversar sobre el manejo del país en la oficina 

de Francisco Urbina Jado, de igual manera con otros personajes como el Gral. 

Leónidas Plaza o inclusive alguno de sus sucesores; sin embargo es indiscutible 

que Francisco Urbina Jado tenía influencia en el Gobierno al apoyar a algún 

presidente, aun así, él era enemigo de la vida social, dedicándose principalmente a 

sus negocios, por lo que difícilmente se puede considerar que el gobierno se 

manejaba desde la oficina de Urbina. 

6.- ¿Por qué Napoleón Dillon se declaró enemigo a muerte con el Banco 

Comercial y Agrícola? 

Como se ha mencionado anteriormente, Luis Napoleón Dillon tuvo la 

intención de conformar el Banco La Internacional, aun criticando duramente y 

estando en contra de los bancos, quería ser banquero, enterándose de esta noticia 

el Gerente del Banco Comercial y Agrícola Don Francisco Urbina Jado, quien 

envió una carta al presidente de la República diciéndole que no se permita el 

establecimiento de este banco por el problema existente de la sobre emisión 

monetaria que afectaba directamente a la inflación económica, por lo cual 

Napoleón Dillon fue prohibido de crear este banco, siendo esto confirmado por 

Don Víctor Emilio Estrada, quien ocupando el cargo público de Ministro de  

Hacienda del Doctor Velasco Ibarra, encontró los moldes de los sellos que Luis 
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Napoleón Dillon mandó hacer sin aprobación del Gobierno, para que la compañía 

La Internacional se conforme como un Banco. 

El  autor agradece por su amable colaboración a la presente entrevista. 

 

4.2.2 ENTREVISTA A LA ECONOMISTA MARÍA ELSA VITERI 

El Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales “Doctor 

Antonio Parra Velasco” de la Universidad de Guayaquil, a través de la Maestría 

en Ciencias Internacionales y Diplomacia autoriza al señor Licenciado José Luis 

Flores Barzola a obtener información por medio de esta entrevista para su tesis 

“Influencia del Banco Comercial y Agrícola en la política del Período Plutocrático 

en el Ecuador”. Sus respuestas serán importantes para culminar su trabajo de 

titulación. 

Nombre de la entrevistada: Economista María Elsa Viteri. 

Día: 31/05/2015 

Hora Inicio: 10:00 

Hora Fin: 12:00 

 
 
1.-  ¿Qué influencia piensa usted que tuvo el Banco Comercial y Agrícola en 

la política del periodo plutocrático en el Ecuador? 

El Banco Comercial y Agrícola fue muy influyente durante el período 

plutocrático, ya que gracias a su gestión, se evidenció la necesidad de que 

existiera una fuente de financiamiento productivo para el sector agrícola, dado que 

en ese tiempo el modelo económico del país era el agroexportador y por el déficit 
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existente, los créditos sin respaldo eran la única fuente de financiamiento para 

mantener la productividad agrícola. 

2.-  ¿Considera usted que la Revolución Juliana fue consecuencia de los 

Gobiernos Plutocráticos? 

La Revolución Juliana fue la respuesta a un proceso que se produjo por la 

incomodidad de la sociedad, dado el descuido que los grupos económicos le 

dieron a la clase obrera por la búsqueda del beneficio de los grupos económicos 

predominantes que se beneficiaron de la necesidad del Gobierno. 

3.- ¿Considera usted, que la quiebra del Banco Comercial y Agrícola fue 

venganza de los grupos terratenientes de la sierra o respondió exclusivamente 

a criterios técnicos? 

Dado que el cacao benefició enormemente al sector agroexportador de la 

costa, dándole poder económico sobre el poder político que se manejaba en la 

capital, se puede suponer que pudo existir diferencias regionales; pero más bien 

estos funcionaban en pro del beneficio mutuo, sin embargo, sí es una realidad que 

intereses particulares provocaron la caída del Banco Comercial y Agrícola. 

4.- ¿A su criterio, cuáles fueron los beneficios y perjuicios para el país por 

parte del Banco Comercial y Agrícola durante el régimen plutocrático? 

Los beneficios se dan desde la perspectiva de la estructuración de la 

necesidad de una institución de apoyo a los entes productivos ya que si se observa 

el beneficio desde el punto de vista económico, se verá como el mal menor 

justificando lo sucedido, por tal razón el beneficio fue la evidencia clara de la 
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necesidad de esquemas de financiamiento y de un organismo que promueva el 

apoyo a la inversión a través de la reinversión de los ahorros, mismos que no 

pueden estar en manos privadas sino más bien desde la perspectiva de una banca 

pública con orientación hacia la banca de desarrollo, la cual procura el apoyo 

hacia el sector productivo de interés de producción y desarrollo social. 

Los perjuicios coinciden con la evidencia de que la estructura esquemática 

de la institución financiera no puede estar en manos privadas sino más bien debe 

estar en la perspectiva de la conveniencia del beneficio para el país es decir, en el 

orden público. 

5.- ¿Considera usted que el manejo de los gobiernos plutocráticos se 

realizaron desde la oficina de Francisco Urbina Jado? 

Fue evidente que este esquema se manejó desde la perspectiva específica 

de un grupo económico que respondía a intereses particulares con un gestor – 

ejecutor principal. 

6.- ¿Por qué Napoleón Dillon se declaró enemigo a muerte con el Banco 

Comercial y Agrícola? 

Desconozco si se declaró enemigo o no; pero fue evidente que al 

implementarse una institución central con estrategias de regulación que 

controlarían las entidades financieras, habría muchas diferencias ente los grupos 

gobernantes y la banca privada. 

 

El  autor agradece por su amable colaboración a la presente entrevista. 
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4.2.3 ENTREVISTA AL DOCTOR RICARDO LÓPEZ GONZÁLEZ, 

MSC., JUBILADO, EX-DOCENTE UNIVERSITARIO. 

El Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales “Doctor 

Antonio Parra Velasco” de la Universidad de Guayaquil, a través de la Maestría 

en Ciencias Internacionales y Diplomacia autoriza al señor Licenciado José Luis 

Flores Barzola  a  obtener  información  por medio de esta entrevista para su tesis 

“Influencia del Banco Comercial y Agrícola en la política del Período Plutocrático 

en el Ecuador”. Sus respuestas serán importantes para culminar su trabajo de 

titulación. 

Nombre del entrevistado: Doctor Ricardo López González, Msc. 

Cargo: Jubilado, ex -docente universitario. 

Día: 02/07/2015     

Hora Inicio: 19:00 

Hora Fin: 20:30 

 

1.-  ¿Qué influencia piensa usted que tuvo el Banco Comercial y Agrícola en 

la política del periodo plutocrático en el Ecuador? 

Siempre resultará difícil realizar un análisis acertado del pasado con 

herramientas actuales; sin embargo, se deduce que el Banco Comercial y Agrícola 

logró imponer sus políticas económicas a regímenes que ignoraban en su totalidad 

las leyes económicas más avanzadas, porque le fueron convenientes o las 

ignoraron. Si logramos deducir que la política es resultado de los manejos 

económicos, el mencionado banco (sus propietarios) tuvo una visión tan 

personalista o de grupo cerrado que logran crear también el período plutocrático. 



104 

 

2.-  ¿Considera usted que la Revolución Juliana fue consecuencia de los 

Gobiernos Plutocráticos? 

Los 32 millones de deuda e intereses que el estado debía al Banco (Falconí 

2011) derivaron en un estado de pobreza e insatisfacción tal, que fue necesario un 

cambio el mismo que fue intentado por los descontentos; sin embargo, deberá 

preguntarse ¿quiénes estuvieron detrás de la Revolución Juliana? Y quizá algo 

más ¿qué se logró luego de ella? Cada gobierno empuja, directa o indirectamente 

a su propia consolidación o desaparición, eso ocurrió con los plutócratas. 

3.- ¿Considera usted, que la quiebra del Banco Comercial y Agrícola fue 

venganza de los grupos terratenientes de la sierra o respondió exclusivamente 

a criterios técnicos? 

Pasada la euforia revolucionaria liberal el país volvió a caer en el 

divisionismo existente entre los ricos de la costa que eran exportadores y los ricos 

de la sierra que no exportaban. Tan explotadores, ambiciosos y capitalistas los 

unos como los otros. Como la mayor parte del pastel se llevaba el sector costeño 

era “normal” que los otros exigieran su cuota. El juego de intereses personales y 

de clase se impuso a favor de quien esgrimió mejor los argumentos que no 

benefició tampoco a una política coherente de unidad y eficacia. 

4.- ¿A su criterio, cuáles fueron los beneficios y perjuicios para el país por 

parte del Banco Comercial y Agrícola durante el régimen plutocrático? 

El manejo, bajo supuesto buen criterio, de la economía debió ser 

consecuente con el pensamiento de la época, por ello, las libertades (¿?) que más 
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se defendían fueron la religiosa, la de la prensa, la de asociación, la del trabajo y 

consecuentemente la económica. ¿Beneficiosa para quiénes?, ¿Perjudiciales para 

quiénes? Serían las preguntas. Los cambios vendrían después con la creación del 

Banco Central. La Contraloría, la Superintendencia de Bancos, la Seguridad 

Social. 

5.- ¿Considera usted que el manejo de los gobiernos plutocráticos se 

realizaron desde la oficina de Francisco Urbina Jado? 

A pesar de que la literatura desarrollada sobre esa época es relativamente 

extensa no demuestra un significativo grado de imparcialidad, lo cierto es que 

después de este período de honda depresión política se sintió el peso del 

abrumador despotismo - nepotismo de la banca, durante once años,  la economía 

de la república y sus finanzas se despedazaron.  

Luis Napoleón Dillon, historiador y político, señalaba:"... el origen de los 

males de la patria estaba, principalmente en el Banco Comercial y Agrícola de 

Guayaquil y su política financiera; por lo que es necesaria su liquidación. Hoy 

volvemos a soñar con el liberalismo”. 

6.- ¿Por qué Napoleón Dillon se declaró enemigo a muerte con el Banco 

Comercial y Agrícola? 

Debe ser conocido que el abogado e ingeniero Dillon fue empresario y uno 

de los pensadores de la Revolución Juliana; de igual manera fue ministro de Plaza 

Gutiérrez de quien se dice ponía y sacaba gobernantes a placer. Por otra parte 

fundó la fábrica “La Internacional” y creó un banco. La rivalidad ¿sería un 
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motivo? Habrá que leer un poco más, masticarlo para poder digerirlo. Lo cierto es 

que la R. J. 1925 constituye la primera intervención de las Fuerzas Armadas con 

el propósito de introducir reformas a la organización del país. Se establece cierto 

control sobre la "empresa privada", se reconocen algunos derechos de los 

trabajadores y se libera a la autoridad pública del dominio de la "bancocracia" 

guayaquileña. 

El  autor agradece por su amable colaboración a la presente entrevista. 

4.2.4 INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

Con respecto a las respuestas facilitadas por los especialistas,  se destaca la 

importancia que tuvo el Banco Comercial y Agrícola para el desarrollo económico 

del Ecuador durante el periodo de gobierno de la oligarquía liberal, puesto que 

aportó económicamente tanto al sector público como al sector privado, en plena 

crisis que el país estaba atravesando, en tiempos de guerrillas que ocasionaban 

conflictos internos para desestabilizar la estructura estatal, plagas que diezmaron 

la producción del cacao, producto que sostuvo la economía de los ecuatorianos. 

Así también, se menciona que dado que en el país no existía conformado 

un organismo que regule correctamente el sistema bancario, e implemente 

estrategias de banca de desarrollo, lo más cercano a un organismo económico que 

asesoraría al gobierno y a la vez funcione como fuente de financiamiento, sería el 

Banco Comercial y Agrícola, por lo cual, es de suponerse que tendría gran 

influencia en materia política económica para con el gobierno.  
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Sin embargo esto no significo que el Banco realizo una mala gestión, ya 

que la emisión monetaria desbordada se generaba por los propios requerimientos 

de los gobernantes de turno, que no tenían otra fuente de financiamiento de esa 

magnitud, por lo que en cierto modo se puede decir que el Banco Comercial y 

Agrícola de Guayaquil respondía a la necesidad estatal de liquidez para solventar 

la inversión pública necesaria para mantener la estabilidad del gobierno. 

Por otro lado, es lógico que el banco que sostiene la economía del país 

tenga gran influencia en las decisiones políticas y económicas del mismo, siendo 

esta una práctica regular que se ha evidenciado en varios gobiernos e inclusive en 

diferentes países. 

Cabe resaltar que a pesar de esto, don Francisco Urbina Jado (quien como 

la historia lo menciona, era un hombre de negocios) no utilizó esta influencia para 

enriquecerse (dado que murió en la absoluta pobreza) más bien, representaría para 

el gobierno como un consultor obligado en decisiones económicas, políticas, y por 

qué no, en determinar personas competentes para la función pública, motivo por el 

cual se puede decir que la influencia que tuvo el Banco Comercial y Agrícola en 

el gobierno fue para orientarlos en temas económicos importantes para el país. 

A pesar de ello, la manipulación de las influencias en el gobierno, como es 

de suponerse, daban paso a irregularidades, como la emisión desmedida, 

crecimiento de la inflación, manipulación de la política en favor de grupos 

oligarcas, etc., y como era de esperarse, el descontento social, impulsado por 

resentimientos de algunos empresarios capitalinos, dieron origen a la Revolución 
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Juliana, cuyo primer objetivo fue el desmantelamiento del Banco Comercial y 

Agrícola y el final de la carrera de don Francisco Urbina Jado. 

A pesar de ello, el gobierno, que anteriormente dependía de un banco 

privado para tener liquidez y poder gestionar, a partir de la Revolución Juliana y 

la constitución del Banco Central, saquearía a este último para cubrir las 

necesidades que antes cubría el Banco Comercial y Agrícola. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Difusión Académica de la Influencia que tuvo el Banco Comercial y 

Agrícola en la Política del Periodo Plutocrático en el Ecuador mediante este 

estudio histórico crítico para conocer la importancia de esta institución en el 

desarrollo económico y político del país. 

 

5.2 ANTECEDENTES 

A lo largo de la historia, ya existían plantaciones de cacao en el país, 

situación que fue muy bien aprovechada por los hacendados, denominados como 

los "gran cacao", personas con poder económico, productivo, que necesitaron en 

más de una ocasión, fomento para invertir en la producción del cacao debido a la 

compleja demanda internacional de la fruta y sus atractivos precios en el mercado 

internacional, necesitando la ayuda tanto del gobierno como de las instituciones 

financieras para poder mantener esta producción que trajo bonanza económica al 

país. 

Predominó la mano de obra de los campesinos, a quienes además de no 

pagarles bien, sometían a insensibles condiciones de endeudamiento con familias 

aristócratas de la costa, que en lugar de invertir la riqueza de esa producción en el 

desarrollo intelectual, muchos la malgastaron en una vida suntuosa que les duraría 
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lo que duro la época de bonanza, para luego ser consumidos por la miseria, 

permitiendo el desplome de la riqueza económica del litoral. 

Es así que surge esta propuesta de investigación de la influencia del banco 

comercial y agrícola en la política del período plutocrático como un mecanismo 

para forjar el conocimiento de una de las etapas más resaltantes de nuestra historia 

económico – política, en un país enfocado en el monocultivo, generando 

conciencia de las consecuencias que pueden darse por el mal manejo de la frágil 

economía de una nación que al no controlar las crisis populares, tienden a caer 

derrocados por la misma sociedad que los eligió en el poder.  

 

5.3 JUSTIFICACIÓN  

Este trabajo de titulación se justifica por la importancia de conocer los 

hechos históricos determinantes de las diferentes etapas económico - políticas del 

Ecuador, para que quienes ostenten algún día el poder, procuren no caer en los 

mismos errores que en el pasado costaron páginas de sangre en la historia de la 

nación, buscando fomentar en la comunidad académica y en la sociedad en 

general un correcto discernimiento de las consecuencias de la manipulación o 

influencia estatal en la delicada economía del pueblo como frecuentemente se ha 

observado inclusive en gobiernos más recientes. 
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5.4 OBJETIVOS 

A continuación se detallan el objetivo general y los específicos: 

 

5.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Estudiar la influencia del Banco Comercial y Agrícola en la política del 

período plutocrático del Ecuador a través de la investigación bibliográfica - 

descriptiva, con estudios de casos que soporten este análisis para difundir la 

importancia de esta etapa de la historia económico – política del país. 

5.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1) Describir el período plutocrático en el Ecuador, mediante análisis 

bibliográfico y entrevistas a expertos en el tema. 

2) Identificar a las figuras más representativas del período plutocrático así como 

sus hechos más resaltantes en la política ecuatoriana mediante encuestas a la 

comunidad académica de tercer y cuarto nivel de áreas sociales. 

3) Aportar conocimiento de los hechos más resaltantes de esta etapa a la 

comunidad en general mediante la promoción de este tema de investigación a 

través de diversos mecanismos que permitan la difusión del mismo. 

4) Fomentar el buen vivir mediante el aporte de conocimiento histórico de 

calidad, soportado en una investigación histórico – crítica y descriptiva que 

refresque la memoria de los hechos que forjaron los cimientos económicos de 

nuestra nación. 
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5.5 IMPORTANCIA 

La importancia de esta propuesta reside en conceder un importante aporte 

a la comunidad académica al dar a conocer esta etapa de la historia del Ecuador de 

gran importancia a nivel nacional e internacional, a través de actividades 

académicas institucionales que realcen el prestigio del Instituto Superior de 

Postgrado en Ciencias Internacionales Dr. Antonio Parra Velasco. 

 

5.6 FACTIBILIDAD 

Este proyecto es factible dada la accesibilidad de los costos de esta 

propuesta, considerando que la difusión se la realizará dentro del Instituto 

Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales “Dr. Antonio Parra Velasco” 

de la Universidad de Guayaquil  con la autorización de sus respectivas autoridades 

y tomando en cuenta que el autor conoce a fondo el tema presentado. 

 

5.7 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

De manera estratégica, el establecimiento donde se realizará la promoción 

de la propuesta, es en el Instituto Superior de Postgrado en Ciencias 

Internacionales “Doctor Antonio Parra Velasco” de la Universidad de Guayaquil, 

ubicado en las calles Chimborazo 2.700 entre Venezuela y Colombia en la ciudad 

de Guayaquil. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Una vez realizada esta investigación a profundidad, se puede concluir lo 

siguiente: 

1. Conforme a los resultados de la investigación se desataca que el Banco 

Comercial y Agrícola sí fue muy influyente en la política del periodo 

plutocrático en el Ecuador. 

2. Que el Banco Comercial y Agrícola fue una fuente de financiamiento 

productivo para el sector agroexportador, lo que fue muy beneficioso para 

el desarrollo del país. 

3. Que los beneficios del porte del Banco Comercial y Agrícola fueron 

implementar políticas económicas a regímenes que ignoraban en su 

totalidad las leyes económicas más avanzadas, financiando continuamente 

a los gobiernos de turno así como al sector privado. 

4. Que las consecuencias de la corrupción estatal y dependencia económica 

de los gobiernos del periodo plutocrático para con el Banco Comercial y 

Agrícola fueron la inflación y el descontento social que se originaban por 

la emisión desmedida de moneda sin el respaldo del factor oro necesario. 

5. Y, finalmente, la evidencia de que la estructura esquemática de las 

instituciones financieras no pueden ser manejadas por el sector privado, 

como contrapartida, para el bienestar de la comunidad, esta debe ser 

siempre vigilado por el orden público. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Para concluir, se puede agregar las siguientes recomendaciones por parte 

del autor: 

1. Determinar la importancia de la difusión  dentro del pénsum académico de 

tercer y cuarto nivel sobre la historia del Ecuador de manera integral. 

2. Organizar conferencias magistrales con profesionales - expertos sobre 

temas históricos trascendentales del país. 

3. Sugerir la reestructuración de la malla curricular inicial básica con 

respecto a personajes determinantes del proceso histórico ecuatoriano. 

4. Considerar el impacto que puede generar los intereses privados sobre los 

públicos acorde a lo que está estipulado al Plan Nacional para el Buen 

Vivir. 

5. Indicar la importancia de la promoción de las instituciones bancarias del 

desarrollo para impulsar las actividades del sector agrícola e industrial del 

Ecuador. 
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ANEXO 1: ENCUESTA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS 

ECONOMÍA Y DERECHO ASÍ COMO PROFESIONALES DE LA 

MATERIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

El Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de la Universidad 

Guayaquil a través de la Maestría en Ciencias Internacionales y Diplomacia 

autoriza al Licenciado José Luis Flores Barzola a recopilar información por medio 

de esta encuesta para su tesis. Su opinión será importante para culminar su trabajo 

de titulación. 

 

Agradezco su participación con la siguiente encuesta. 

 

Instructivo:  

 

 Favor leer cada pregunta. 

 Marque según su criterio. 

 Agradecemos su participación. 

 

Nombres y apellidos: _______________________________________________ 

Edad: _______ 

Fecha: ___________________________________________________________ 

 

 

Pregunta 1: 

 

Mi edad es entre: 

 

___ 18 y 20 años  

___ 21 y 30 años  

___ 31 y 40 años  

___ 41 y 50 años  

___ 51 y 60 años  

___ 61 y 70 años  

 

 

Pregunta 2:  

 

Mi nivel de educación es: 

 

___ Universitaria  

___ Tercer nivel 

___ Postgrado 
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Pregunta 3:  

 

¿Sabía usted que la exportación de cacao generó fortuna a la Banca y al 

Comercio? 

 

Sí    _______ 

No  _______ 

 

 

Pregunta 4: 

 

¿Conocía usted, que la expresión “Gran Cacao” deriva de los hacendados dentro 

del periodo plutocrático?  

 

Sí    _______ 

No  _______ 

 

 

Pregunta 5:  

 

¿Cree usted que el Banco Comercial Agrícola benefició al Ecuador? 

 

Sí    _______ 

No  _______ 

 

 

Pregunta 6: 

 

¿Cree usted que los accionistas del Banco del Ecuador, Banco Comercial y 

Agrícola, Compañía Guayaquil de Seguros de Incendio, Compañía de Préstamos y 

Construcciones, Empresa de Carros Urbanos, Compañía Nacional de Teléfonos y 

Fábrica de Fósforos ayudaron en su época a la economía del Ecuador? 

 

Totalmente en desacuerdo            __________ 

En desacuerdo                               __________ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    __________ 

De acuerdo                                     __________ 

Totalmente de acuerdo                  __________ 

 

 

Pregunta 7: 

 

¿Considera usted que la desaparición del Banco Comercial y Agrícola perjudico el 

desarrollo del Ecuador?  

 

Sí    _______ 

No  _______ 
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Pregunta 8:  

 

¿En qué nivel califica usted la administración del Periodo Plutocrático en Ecuador 

Agrícola, considerando que la puntuación 10 es la mejor? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Pregunta 9: 

 

¿Cree usted que las instituciones educativas en el Ecuador están instruyendo la 

materia de historia de manera integral? 

 

Totalmente en desacuerdo            __________ 

En desacuerdo                               __________ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    __________ 

De acuerdo                                     __________ 

Totalmente de acuerdo                  __________ 

 

 

Pregunta 10:  

 

¿Siente usted que los ecuatorianos muestran suficiente interés por aprender y/o 

conocer la historia del Ecuador? 

 

Totalmente en desacuerdo            __________ 

En desacuerdo                               __________ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    __________ 

De acuerdo                                     __________ 

Totalmente de acuerdo                  __________ 

 

 

Pregunta 11: 

 

¿Considera usted que se debe difundir como aporte cultural, la influencia del 

Banco Comercial y Agrícola en la política del periodo plutocrático en el Ecuador?  

 

Sí    _______ 

No  _______ 

 

 

Pregunta 12: 

 

¿Cree usted que la Revolución Juliana fue consecuencia de los gobiernos 

plutocráticos?  

 

Sí    _______ 

No  _______ 
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Pregunta 13: 

 

¿Conoce usted sobre los siguientes personajes?  

 

Personaje Sí No 

Leónidas Plaza Gutiérrez   

Alfredo Baquerizo Moreno   

José Luis Tamayo   

Gonzalo Córdova   

Isidro Ayora   

Francisco Urbina Jado   

Carlos Concha   

Luis Napoleón Dillon   
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ANEXO 2: ENTREVISTA 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A ESPECIALISTAS DE DIVERSAS ÁREAS 

 

Señor (a) (ita) 

(Cargo del Entrevistado) 

_________________________ 

 

El Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de la Universidad 

de Guayaquil a través de la Maestría en Ciencias Internacionales y Diplomacia 

autoriza al Licenciado José Luis Flores Barzola a  recopilar  información  por 

medio de esta entrevista para su tesis. Su opinión será importante para culminar su 

trabajo de titulación. 

 

Agradezco su participación con la siguiente entrevista. 

 
1.-  ¿Qué influencia piensa usted que tuvo el Banco Comercial y Agrícola en la 

política del periodo plutocrático en el Ecuador? 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

2.-  ¿Considera usted que la Revolución Juliana fue consecuencia de los gobiernos 

plutocráticos? 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

3.- ¿Considera usted, que la quiebra del Banco Comercial y Agrícola fue 

venganza de los grupos terratenientes de la sierra o respondió exclusivamente a 

criterios técnicos? 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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4.- ¿A su criterio, cuáles fueron los beneficios y perjuicios para el país por parte 

del Banco Comercial y Agrícola durante el régimen plutocrático? 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Considera usted que el manejo de los gobiernos plutocráticos se realizaron 

desde la oficina de Francisco Urbina Jado? 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

6.- ¿Por qué Napoleón Dillon se declaró enemigo a muerte con el Banco 

Comercial y Agrícola? 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

El  autor agradece por su amable colaboración a la presente entrevista. 

 


