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Esta investigación es el resultado de una primera etapa de trabajo sobre el proceso de 

conformación del Estado en el siglo XIX y sus relaciones con la fiscalidad, de siete 

países de América Latina en el que el caso del Ecuador me corresponde. Las principales 

aristas para esta investigación tienen que ver con las características que va adquiriendo 

el Estado, en el marco de su proceso de conformación, y sus relaciones con la sociedad 

en la que éste se desarrolla.  En este contexto el estudio de la fiscalidad nos permite 

poner en relación tres variables: el Estado, la economía y la sociedad. 

 La historiografía sobre el Ecuador en el siglo XIX ha desarrollado interesantes 

estudios sobre la Historia política y económica de esta época y ha puesto énfasis en los 

procesos de “independencia” de los que el “aparecimiento” o “fundación” del Estado 

ecuatoriano sería el resultado. Mediante esta visión, el Estado parece ser planteado 

como un status, como una categoría vacía que se adquiere o se forma sustentada 

principalmente por la ruptura del sistema colonial y el “surgimiento” de un sistema 

nuevo.  En la mayoría de estos trabajos, se marca desde 1830 -fecha de la redacción de 

la primera carta constitucional- como fecha fundacional del “Ecuador” y por tanto como 

momento de génesis y punto de partida de la república. Según esta visión, la 

enunciación en la ley bastaría para la existencia de aquello tan difuso que se definirá 

como Estado.  Si bien en los documentos de la época las denominaciones al gobierno, al 

territorio o a sus componentes administrativos corresponden al término “Estado” y 

muchas veces sus significados se confunden entre sí, es necesario aclarar que éste es un 

concepto que debe ser definido y problematizado, más allá de su mera enunciación. 

Ante esta realidad, creemos que es fundamental un análisis de la construcción del 

Estado, entendiéndolo como un proceso históricamente determinado y que se produce 

en interacción con la sociedad1. 

 Al ser esta investigación una primera etapa de un proyecto mayor (un estudio 

más completo sobre la fiscalidad y la conformación estatal del Ecuador en el siglo XIX, 

que será llevado a cabo como tesis doctoral), por ahora nos remitiremos a exponer los 

                                        
1 Peres Costa, Wilma, “Finanças e construção do Estado: Fontes para o estúdio de História tributaria no 
Brasil do século XIX”, América Latina en la Historia Económica, Num. 13, enero-diciembre de 2000, 
Pág. 1. 
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principales lineamientos del concepto de Estado que ha sido utilizado para el desarrollo 

de la investigación.   

 Entendemos, desde las visiones de Max Weber y Pierre Bourdieu, que el proceso 

de conformación del Estado tiene estrecha relación con la legitimación del uso de la 

violencia, tanto física como simbólica en una población y territorio determinados.  El 

Estado estaría constituido por un “entramado de relaciones sociales de dominación” 

que tendrían como fin la creación de un poder separado de la colectividad humana pero 

a la vez legitimado por esta2.  Para ello, 

 

El Estado pretende monopolizar la violencia intrasocial, obligando a renunciar a 
cada uno de sus socios a su fuerza propia y tendiendo a igualarlos por vía negativa 
en un Todo homogéneo; en el que ya no queden asociaciones intermedias, castas 
privilegiadas ni ningún otro foco de energía política que pueda resistirse a amenazar 
el monopolio del poder3. 

  

Esta legitimación del poder, cada vez más alejado de la sociedad, se la obtendrá a 

través del ejercicio de la fuerza física y también mediante el establecimiento de una 

fiscalidad eficiente, tanto para sostener al ejército, como expresión del poder coercitivo,  

como para unificar económicamente la población y el territorio donde dicho Estado 

ejerce su poder.  

Con la ruptura de las colonias americanas con su centro hegemónico, el conflicto 

entre las distintas fuerzas regionales y locales, ya existentes en la vida colonial de la 

Audiencia de Quito, se habría hecho más evidente, por este motivo es característico de 

este periodo -la primera mitad del siglo XIX- una intensificación de los conflictos 

militares que incluyeron las guerras de independencia, los conflictos internos y externos 

generados por la adhesión de este territorio a la gran Colombia, y el sinnúmero de 

guerras civiles entre las facciones que detentaban el poder al separase de ella y 

conformar lo que sería el Estado del Ecuador.  

Por tales motivos, a lo largo de este período, la determinación de un centro 

político o el ejercicio de poder de un Estado -sea grancolombiano o ecuatoriano-  sobre 

el territorio, estuvo signado por la continuidad y el establecimiento de una fiscalidad, 

que dio primacía a los gastos de guerra, y que para ello buscó extraer, a través de los 

impuestos, una parte de los excedentes producidos por la sociedad y que estuvo también 

                                        
2 Garavaglia, Juan Carlos, Construir el estado, inventar la nación. El Río de la Plata, Siglos XVIII-XIX, 
Prometeo Libros, Buenos Aires, 2007, Pág. 228, 229. 
3 Ibídem, Pág. 231. 
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asociada con otras formas de extracción, como el reclutamiento militar y el 

ordenamiento jurídico4.  

Estas condiciones y sobre todo el alto grado de concentración del capital de 

coerción, habrían sido características de los primeros momentos de construcción del 

Estado iberoamericano y serían también parte de toda etapa primigenia de configuración 

estatal como poder separado5. La idea de que las guerras ayudaron a construir las bases 

institucionales del Estado moderno porque requirieron un nivel de organización y 

eficiencia que solo nuevas estructuras políticas podían proveer6 ha sido estudiada en la 

transformación del Estado europeo a partir del siglo XVIII a través del concepto de 

Fiscal-Military State. 

A través de la extensa bibliografía sobre el proceso de construcción estatal 

europeo7 y del desarrollo de los conceptos de fiscal-militar State seguimos con la 

premisa de que las formas de hacer la guerra y de obtener recursos para ella, a través de 

la fiscalidad, tuvo un papel protagónico en la organización del Estado.  En el caso 

europeo, en el siglo XVIII, el Estado habría experimentado una transición en las formas 

de obtener recursos -de un sistema de regalías a uno de impuestos- y en las formas de 

hacer la guerra –el crecimiento del ejército y su mayor permanencia- que habrían dado 

lugar a la organización de estructuras administrativas más complejas y cuyo desarrollo 

habría tenido un impacto directo en la sociedad.  La intensificación de los conflictos 

militares y la búsqueda de los recursos para poder participar satisfactoriamente en ellos, 

la mayoría de veces a través de mecanismos como el endeudamiento, serían los 

argumentos para considerar el concepto de Fiscal-Militar State8.  Sin ánimo de 

extrapolar el caso inglés a la realidad latinoamericana pero con la intención de 

establecer aquellas similitudes que puedan servir para el análisis, en el proceso de 

formación del Fiscal-Militar State inglés, John Brewer establece las siguientes 

características:  el desarrollo de una clase dirigente militar y el aumento del ejército así 
                                        
4 Peres Costa, Wilma, “Finanças e construçao do Estado…, Op. Cit, Pág. 1. 
5 Garavaglia, Juan Carlos, Construir el estado, inventar la nación…, Op. Cit, Pág. 259. 
6 Centeno, Miguel Ángel, “Blood and Debt: War and Taxation in Nineteenth-Century Latin America”, 
American Journal of Sociology, Vol. 102, N. 6 (May 1997), Pág.  1.565. 
7 Ejemplos básicos de esta bibliografía son: Brewer, John, The Sinews of Power: war, Money and the 
English State: 1688-1783, Routledge, London, 1994, Collins, James B., “State building in Early-modern 
Europe: The Case of France”, Modern Asian Studies, Vol. 31, N. 3, Special Issue: The Eurasian Context 
of the Early Modern History of Mainland South East Asia. 1400-1800. (Jul. 1997), Págs. 603633, 
O´Brien, Patrick, Hunt, Philip, “The Rise of a Fiscal State in England, 1485- 1815, Historical Research, 
Vol. 66, N. 160, Pág. 129-176, 1993, Tilly, Charles, Coercion, Capital and European States, AD 990-
1990, Basil Blackwell, Oxford, 1990, Christopher Storrs, Edit., The fiscal-military State in Eighteenth-
Century Europe, Ashgate, Surrey, 2009. 
8 Christopher Storrs, Edit., The fiscal-military State… Op. Cit., Pág. 3. 
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como de los gastos de guerra -tanto en épocas de conflicto como de paz-, la mayor 

importancia que daría el gobierno a la obtención de crédito para sustentar los gastos a 

corto plazo, una mayor expansión de los ingresos causados por imposiciones y una 

transición de éstas, pues pasan de ser directas a indirectas y la elaboración de estructuras 

administrativas eficientes para controlar tanto la expansión militar como la fiscal9. 

A pesar de tener en cuenta estas características, que, como veremos a lo largo de 

la investigación, resultan familiares en el proceso de construcción del Estado del 

Ecuador, es necesario aclarar que la constitución de un fiscal-militar State exitoso en la 

realidad poscolonial americana sería más una afanosa búsqueda que una realidad. En un 

territorio regionalizado, con una población diversa y geográficamente disperso que 

experimentaba una fuerte crisis económica y de representatividad política, la eficiencia 

en la obtención de cada uno de los objetivos citados por Brewer resultaría utópico, pero 

nos permitirá realizar varias preguntas básicas que buscarán ser respondidas a lo largo 

de estas páginas, sobre todo teniendo en cuenta la relación entre el Estado, la fiscalidad, 

la guerra y la sociedad.  

Una de las primeras inquietudes surgidas en este análisis tuvo que ver con la 

necesidad de entender la conformación del Ecuador como un proceso de larga duración 

y no de “generación espontánea” en 1830, con la constitución legislativa del Estado. 

¿Qué importancia tuvieron las transformaciones impuestas por los Borbones a finales 

del siglo XVIII en la organización de la Hacienda y del sistema fiscal y qué 

continuidades y cambios se dieron en ese mismo sentido con la separación de la 

Audiencia de Quito de su metrópoli y con el proceso de incorporación del Distrito del 

Sur (Ecuador) a la gran Colombia? ¿Cómo afectaron estos procesos en la conformación 

del Estado ecuatoriano? 

Estas preguntas permitieron que la periodización de esta investigación se 

estableciera desde 1780, y no como tradicionalmente se ha hecho desde 1830, y que 

abordara también las transformaciones que se dieron en la época grancolombiana.   

En la primera mitad del siglo XIX, el territorio ecuatoriano estuvo caracterizado 

por la existencia de distintos procesos regionales paralelos cuyos representantes se 

disputaron el control del proceso de conformación del Estado, pero que encontraron en 

militares y líderes interregionales figuras de pacto y de cesión de poder.  Estos procesos 

regionales estuvieron caracterizados por recorridos económicos disímiles: el auge 

                                        
9 Ibídem, Pág. 3,4. 
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agroexportador en la Costa, el declive del obraje y el lento ascenso del sistema de 

Hacienda en la Sierra Centro norte y un punto “medio” entre ambos sistemas en la 

región serrana del Sur.  A partir de esta realidad económica se mantuvo un sistema 

fiscal en el que los ingresos por los impuestos, en su mayoría provenientes de la Sierra, 

como la tributación indígena y los estancos, tuvieron especial relevancia mientras que 

los ingresos indirectos aduaneros iban lentamente ganando fuerza y serían los que 

permitirían una transición en este proceso. Esta investigación marca su límite en 1845 

porque consideramos que estas características cambian a partir de esta fecha por el 

crecimiento económico de la Costa y por el auge de las exportaciones del puerto de 

Guayaquil, ya que esta transformación pondrá en escena nuevos actores de una naciente 

burguesía que matizarán el proceso de conformación del Estado del Ecuador.  En el 

marco de este proceso, el objetivo más importante fue responder al interrogante de 

cómo estas disputas interregionales se manifestaron en la organización de la Hacienda y 

cómo los poderes locales influyeron en el mantenimiento o el cambio de la fiscalidad en 

este período. 

Para poder contestar a esta y otras preguntas, era necesario primeramente brindar 

una contextualización general del proceso histórico ecuatoriano en la primera mitad del 

siglo XIX, y situar al lector en las particularidades del territorio y de su población.  Para 

cumplir con este objetivo en el capítulo primero ofrecimos un recorrido por las 

principales características geográficas, demográficas, económicas y políticas del 

territorio de la antigua Real Audiencia y posterior Ecuador. 

 En el capítulo segundo, hicimos un breve recorrido por el funcionamiento de la 

Hacienda colonial, poniendo especial énfasis en las lógicas de organización y 

recaudación que pervivieron después de las transformaciones políticas.  Siguiendo esta 

línea de análisis, expusimos las formas de organización estatal impuestas por el 

proyecto bolivariano, dando especial atención a la organización administrativa 

departamental que pervivirá a lo largo del período de análisis.  Con estos antecedentes y 

bajo la visión de la conformación del Estado como proceso histórico, analizamos la 

manera en que se organizó administrativamente el Estado del Ecuador en relación con el 

funcionamiento de la Hacienda y la fiscalidad. Así, hicimos un recorrido por los 

principales ingresos del Erario y sus relaciones con la sociedad:  el ingreso aduanero, la 

contribución indígena, los estancos y otros de los ramos que llenaron las arcas fiscales 

públicas. Examinamos también las contradicciones y tensiones que las medidas 

económicas y fiscales produjeron siguiendo la idea de que “una fuerza extractiva 
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genera siempre resistencias a diversos niveles –agentes privados, empresas, regiones, 

poderes locales-”10.   

 Expusimos también, como parte de este capítulo, la inversión del Estado 

ecuatoriano, principalmente en el mantenimiento de la fuerza militar y su dirección 

hacia otros sectores, como el pago de los organismos de administración de la Hacienda 

y la Justicia y en otros ámbitos como la educación.  Resultó fundamental para este 

análisis, entender el funcionamiento de la deuda, tanto interna como externa, como 

sistemas paralelos para el sostén del Erario. 

 Como una tercera parte, presentamos al lector a manera de epílogo algunas de 

las transformaciones que se generaron desde 1845 ya que muestran cómo el surgimiento 

de nuevos poderes locales y la preeminencia en el Erario de las entradas costeñas 

pondrán en entredicho la hegemonía del poder al enfrentarse las élites comerciales 

costeñas con los líderes terratenientes serranos y marcarán una transformación en la 

organización del Estado y con él de sus organismos. 

 Esta investigación, casi en su totalidad, ha sido realizada en base a dos tipos de 

fuente: las exposiciones de los Ministros de Hacienda, del Interior, de Guerra y Marina 

y las recopilaciones de leyes y decretos legislativos de los años comprendidos entre 

1831-1848 para el primer caso y desde 1824 a 1848 en el segundo, ambos fondos 

localizados en el Archivo de la Asamblea Constituyente.  Reconocemos, por un lado, 

que estas fuentes al ser producidas por el centro, por el gobierno, la mayoría de veces 

nos muestran una realidad matizada e incompleta y que la legalidad nos muestra apenas 

una parte del proceso, pero que también nos han permitido realizar un primer 

acercamiento a las expectativas y proyectos que los organizadores del Estado tuvieron y 

como éstas se llevaron a cabo en un realidad muy heterogénea.  Por tanto, estas fuentes 

han sido analizadas de manera crítica y con la conciencia clara de que es necesario 

hacer una prospección en los archivos locales para tener una idea más “compleja” del 

proceso y que correspondería a una segunda etapa de esta investigación: el análisis de la 

fiscalidad del Estado del Ecuador, desde los procesos locales, hasta 1875.   

La historia del siglo XIX del Ecuador puede ser estudiada a través de la hipótesis 

de la existencia de varios procesos regionales paralelos tejidos alrededor de las tres 

ciudades más importantes del territorio: Quito, Guayaquil y Cuenca y de sus 

hinterlands. Esta regionalización estaba basada en la irregularidad de la geografía del 

                                        
10 Peres Costa, Wilma, “Finanças e construção do Estado…, Op. Cit, Pág. 1. 
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territorio, que impedía la fluidez de las comunicaciones interregionales y en la 

diversidad de cada caso en cuanto a sus procesos económicos, políticos y culturales. 

Expansión del latifundio en la Sierra centro norte y sujeción a este sistema de la fuerza 

de trabajo indígena, mayormente localizada en esta región, y circulación de moneda 

neogranadina. En la Costa, auge del comercio agroexportador de cacao, movilización de 

fuerza de trabajo “libre” jornalera, repartición de la tierra con la lógica de la plantación. 

Y en la Sierra Sur, un sistema mixto basado tanto en el latifundio como en la tenencia 

parcelada de la tierra y por tanto, mayor existencia de campesinado y exportación de 

cascarilla, y circulación de moneda local y peruana.  Desde la época colonial, estos 

centros poblados habían ganado una relativa autonomía que se habría intensificado en la 

Sierra por la caída de la producción de plata de Potosí y con ella la desvinculación del 

espacio peruano. Con la separación de la Audiencia de Quito de su metrópoli, esta 

regionalización se habría intensificado ya que al abrirse el tráfico portuario, la Costa, 

con el puerto de Guayaquil como el más importante del territorio, dinamizaría su 

economía gracias a la exportación del cacao.  

 Esta división regional será importante en la conformación del Estado 

ecuatoriano, ya que se mantuvo y se agudizó con la pérdida de la centralidad del papel 

de la Corona, provocando procesos autonomistas que no llegaron al consenso de las 

facciones y que tampoco se verían aplacados con la integración del territorio de la 

antigua Real Audiencia a la gran Colombia.  En cada una de las regiones surgirán 

líderes políticos y económicos, con intereses encontrados; éstos encabezaron luchas por 

el control del poder que tendrán consecuencias en las formas de organización del 

sistema fiscal y de la Hacienda.   

 Esta organización, a pesar de las transformaciones políticas antes mencionadas, 

mantendrá muchas características de la lógica colonial tanto en el mantenimiento del 

impuesto personal al indígena y de la regulación de ciertos artículos de consumo, como 

los estancos. Todos ellos, ingresos fundamentales para el sustento del Tesoro y porque 

mediante su recaudación se establecieron formas de poder local y de reivindicación de 

derechos y privilegios que eran muy difíciles de desestructurar.  La separación política 

de la Audiencia de Quito de su metrópoli debería haber provocado una serie de cambios 

en las formas administrativas y de control de su espacio económico, de forma especial 

en cuanto a la recaudación de impuestos.  

A pesar de lo que suponían estos cambios, impulsados por las reformas de Cádiz 

en un primer momento y por las medidas impuestas en estos territorios por su 



 8

incorporación a la gran Colombia más tarde, no pudieron ser puestos en marcha dada la 

condición ruinosa de los ingresos del erario y por los grandes gastos que debían hacerse 

para sostener la legitimidad de estas nuevas formaciones. O sea que las continuidades 

coloniales en el sistema fiscal y de Hacienda estuvieron presentes en la constitución del 

Estado del Ecuador. 

En el marco de la integración de los territorios de la Audiencia de Quito al 

proyecto bolivariano, existió un afán por crear un sistema fiscal liberal centralmente 

administrado, que respondía a la necesidad de cubrir los grandes gastos de guerra y que 

buscaba el pacto y consenso de los grupos dominantes de las distintas regiones para 

evitar que sus intereses no se vieran afectados. 

Una de las principales medidas tomadas por el gobierno gran Colombiano sería 

la división administrativa departamental del territorio. Esta división administrativa 

departamental, marcó la organización fiscal ya que dispuso que a cada departamento le 

correspondiera el arreglo de sus rentas a través de una Tesorería, relativamente 

autónoma. Un constante pedido de las autoridades será la creación de una Tesorería 

general pero que no llegará a formarse.  Esta división territorial permitió que los 

distritos y sus departamentos ganaran cierta autonomía en la organización de sus rentas 

y que sus élites, sean terratenientes o agroexportadoras, tuvieran la agencia necesaria 

para influenciar y cambiar las disposiciones homogenizadores del centro.  

Con la separación del Distrito del Sur de la Gran Colombia y la formación del 

nuevo Estado del Ecuador, la organización de la Hacienda siguió marcada por las 

contradicciones que se establecieron entre las autoridades locales, las élites regionales y 

la intención centralista del gobierno.  

Las formas de recaudación continuarán estando a cargo de los poderes locales ya 

sea por que se les ha delegado su administración o por su influencia en la elección de 

los colectores. El establecimiento de un personal ajeno a los poderes provinciales o 

cantorales, fue una tarea dificultosa por la falta del conocimiento de la población y del 

territorio.  La imposición de medidas hacendarias, fiscales o monetarias homogéneas, a 

todas las regiones del territorio, enfrentó los proyectos del Estado con los intereses 

locales. Con esto, la dificultad de establecer una burocracia nueva, desligada de las 

redes del poder regional, dio como resultado que la estructura impositiva colonial 

siguiera vigente. 

A pesar de esta realidad, el auge y el proceso de consolidación de la producción 

y comercialización de productos exportables (como es el caso del cacao), permitieron el 
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desplazamiento del centro económico, desde su antigua ubicación en la Sierra, hacia la 

Costa. Este desplazamiento, traerá consigo un proceso paralelo de conformación de 

grupos comerciales, familiares costeños que irán ganando mayor protagonismo en el 

proceso de construcción estatal. 

 La tendencia general del período de estudio la habría impuesto el auge de los 

ingresos por derechos de aduana, aunque no con el éxito esperado, puesto que las 

formas de recaudación y la inestabilidad del sistema aduanero, hicieron que los 

impuestos de raíz colonial como el tributo indígena y los estancos se mantuvieran 

durante toda esta primera etapa. Algunas de las características principales de las 

reformas emprendidas para la recolección de este ramo, se resumen en el proyecto por 

la unificación del derecho, la aplicación de barreras proteccionistas y el control de la 

circulación de documentos de crédito para el pago de derechos de importación y 

exportación.  A pesar de esto, la tesorería de Guayaquil será cada vez más importante en 

los ingresos del Erario.  Las remesas aduaneras significarán entre el 30 al 45% de los 

ingresos del Estado en este periodo.  Aunque es claro que la continuidad es una de las 

características en la administración de las rentas, los altos ingresos aduaneros dieron 

paso a que las estructuras tradicionales pudiesen ser parcialmente cuestionadas y que se 

pudiesen pensar proyectos dirigidos hacia una tributación “moderna”. 

 El segundo ingreso más importante lo constituyó el cobro de la contribución 

general de indígenas.  La tendencia para la primera mitad del siglo XIX será su 

creciente caída, causada por un lado por las constantes disminuciones que sufrió la tasa 

y por con las crisis políticas que constantemente modificaban la organización de la 

Hacienda y por las nuevas relaciones que se tejían entre las autoridades locales y las 

“nacionales”.  Otro motivo para el progresivo decrecimiento de esta entrada fue la 

creciente vinculación de los indígenas a las Haciendas y la dificultad para que los 

hacendados cumplieran con el pago del tributo de los indígenas que tenían a su cargo. 

A pesar de que se quiso abolir su cobro en varias ocasiones, esta medida no pudo 

llevarse a cabo tanto por su importancia en el monto total de los ingresos, sobre todo 

para la subsistencia de las tesorerías serranas -en las que estos ramos significan el 60% 

para el caso de la tesorería de Quito y el 60.7% en el de la tesorería de Cuenca- y 

porque a través de este impuesto se habían establecido una relación del poder con el 

mundo indígena, por la cual a este se le concedían “privilegios” como la legitimación de 

sus derechos para el uso de la tierra comunal o la excepción del alistamiento militar. 
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 El tercer ingreso en importancia en los ingresos del Estado en este periodo está 

constituido por los estancos. A partir de las Reformas Borbónicas se estancarán la 

producción y consumo del aguardiente, tabaco y la pólvora y desde la época repúblicana 

el Estado se hará cargo de la administración de la venta de la sal.  

En cuanto a las formas de administración de esta renta, la existencia de distintos 

procesos económicos regionales simultáneos, habría permitido que se ensayen varias 

formas para su administración: el remate del ramo, la administración directa o el cobro 

del derecho de patente.  La homogeneidad de la legislación para la administración de 

estos ramos, no pudo ser conseguida puesto que lo que resultaba beneficioso para los 

grupos productores de aguardiente o sal en la Costa, era rechazado en las provincias de 

la Sierra centro norte y viceversa.  Las contradicciones llegaron a tal punto que, en 

repetidas ocasiones, se impusieron regulaciones de recaudación y producción diferentes 

para distintas localidades. 

La creación o el mantenimiento de nuevos impuestos se determinaron por las 

distintas políticas económicas de los dos gobiernos de este período: el de Juan José 

Flores y el de Vicente Rocafuerte.  Las repetidas crisis políticas y la necesidad de 

mantener un ejército constantemente movilizado tuvieron especial influencia en la 

calidad de la recaudación de los ramos y en su disposición.  En cuanto a la inversión del 

Estado ecuatoriano, el Tesoro, en estos primeros años de la constitución del Estado, 

había sido abatido por las transformaciones políticas y administrativas y sus rentas 

estaban destinadas mayormente en la manutención del ejército. 

El período de análisis estuvo caracterizado por el surgimiento de una serie de 

revueltas locales en contra del gobierno central que sobrecargaron los caudales 

ingresados en las Tesorerías y su inversión. El desequilibrio de los pactos políticos entre 

los grupos regionales, junto con los conflictos fronterizos con la Nueva Granada, 

provocaron que el sostenimiento de las fuerzas armadas fuera el eje de los gastos 

nacionales.  

 La relación del crecimiento de los gastos militares y del endeudamiento en el 

Estado ecuatoriano presentarían una relación íntima innegable.  Si el Estado limita su 

inversión al sostenimiento del ejército, los compromisos que haga con particulares, ya 

sea en capital o en bienes, servirán exclusivamente para cubrir aquellos gastos. El otro 

rubro importante de gastos correspondió al sustento de los organismos de control civil, 

judicial y de Hacienda. Conforme se iban creando y ampliando las funciones del 

Estado, el gasto en estos sectores se iban incrementando. 
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En el caso de la recaudación, los corregidores mantuvieron sus funciones de 

recolección y su capacidad de ser servidores del Estado, por un lado, y servidores de las 

dinámicas e intereses personales y locales, por otro.  Las funcionarios coloniales, en la 

mayoría de circunstancias, fueron reciclados y aprovechados para llevar a cabo los 

objetivos fiscales de un Estado en formación al que el sustento de un personal “nuevo o 

renovado” le era casi imposible.  Un problema que enfrentó el Estado con relación al 

pago de los compromisos con sus empleados civiles y militares, fue que debido a la 

escasez de numerario y por el déficit que vivía el Tesoro se llegaron a pagar sus sueldos 

a través de documentos de deuda.  Este sistema de pago de documentos será el monto 

más representativo de la deuda interna. Incluso como medida de auxilio a las tesorerías, 

en varias ocasiones se dispuso que se hiciera el pago de solo la mitad de los salarios, 

con excepción de la tropa -ésta había protagonizado más de una vez, alzamientos y 

cuartelazos demandando que se satisficiera sus salarios. 

 En cuanto al pago y al funcionamiento de la deuda externa, en esta primera etapa 

se logrará realizar la división de la deuda contratada con casas financieras inglesas por 

la disuelta república de la gran Colombia.  Al Ecuador le correspondió el pago del 

21.5% del total del empréstito (7.122.986 pesos).  El cumplimiento del pago de los 

intereses de esta deuda será nulo y ello tendrá consecuencias en la imposibilidad del 

Estado ecuatoriano para acceder a empréstitos extranjeros y de allí su estrecha 

dependencia de los prestamistas particulares. 

 En cuanto a la deuda interna, en los primeros años de organización del Estado 

resultó una tarea titánica la organización de la deuda interior.  Este panorama cambiará 

bajo la administración de Vicente Rocafuerte que dispuso su organización en vistas a su 

consiguiente amortización.  Aunque este proyecto no pudo ser llevado a cabo en su 

totalidad, porque generó tensiones con los comerciantes costeños, ya que la 

organización traía consigo una serie de medidas que limitaban la especulación de los 

vales, sirvió como primer paso para poder conocer cuánto debía el Estado.  

La deuda interna ecuatoriana presentó varias formas entre 1830 a 1845: la 

contraída por préstamos voluntarios y forzosos a particulares, que podía clasificarse en 

deuda doméstica o deuda flotante según si fuese registrada o no; los compromisos con 

las listas civiles y militares por el pago de sus sueldos; y los intereses y el valor de 

bienes inmuebles –sobretodo de procedencia religiosa- trasladados a las tesorerías como 

censos. El Estado, al no poder cumplir con el pago de los préstamos particulares en 
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dinero entregó documentos de crédito, como vales y pagarés, que a la vez fueron  

renegociados en un mercado en el que la moneda era escasa.  

Otra actividad con la que el Estado engrosó sus entradas a través del 

endeudamiento, fue el traslado de capitales o principales a las Tesorerías 

departamentales. Mediante esta práctica el Estado asumió el papel de acreedor de 

préstamos a largo plazo, con la condición de que eso capitales fueran trasladados a las 

tesorerías en calidad de irredimibles, bajo el compromiso de pagar los intereses.  

Aunque esta práctica resultó beneficiosa en un primero momento, ya que los capitales 

que ingresaban en las tesorerías lo hacían en moneda, a partir de 1836, se dispuso que 

las redenciones de los censos podían hacerse mediante documentos.  Esta habría sido 

una medida de pacto con el sector terrateniente –sobre todo el de la Sierra centro norte- 

y que buscaba dinamizar el sistema productivo de hacienda ya que se “liberaba” a las 

propiedades de sus viejas deudas que mantenían con las instituciones religiosas. 

Como hemos visto, la tendencia de los gastos del Estado del Ecuador en el 

período 1830-1845 sería una alta inversión en el gasto militar y el sustento de un lista 

civil y de Hacienda en crecimiento por la ampliación de los organismos del Estado. El 

promedio de lo que la guerra significó en la inversión del Erario desde 1830-1840 

correspondió al 51%.  Si en los dos años que tenemos datos completos 1837/1838 y 

1839/1840 sumamos a los gastos militares lo gastado por deuda el porcentaje ascenderá 

a 70.7 y 61.3 para los respectivamente. La inversión en educación, salud y obras 

públicas será escasa y estará delegada, en su mayoría, a los poderes locales y sobre todo 

a la administración municipal. 

Al ser irregulares las rentas del Estado, se recurrirá a préstamos y contratos para 

cumplir con estos gastos, que irán conformando una deuda interior significativa.  En el 

primer quinquenio republicano el pago “formal” de la deuda no se encuentra registrado 

por la imposibilidad de la administración de instaurar un sistema que organizara y 

permitiera el conocimiento del crédito.  

  

A partir de las transformaciones de 1845, momento en el que la hegemonía 

serrana y de raíces grancolombianas era cuestionada por un grupo de poder ligado a una 

burguesía en ascenso, podemos evidenciar una serie de transformaciones que marcan 

una distinción entre el periodo anterior y los posteriores.  

Este cuestionamiento fue posible por la supremacía de un sistema fiscal basado en 

el control de la aduana costeña y la consolidación de grupos financieros de poder que 
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serían quienes mantendrán el Erario en sus momentos más críticos. Desde 1845, las 

exportaciones e importaciones costeñas habían aumentado y se vieron favorecidas con 

el establecimiento de pequeñas administraciones de aduana en puertos menores como 

Manabí y Esmeraldas. 

 La administración “marcista”, mostrará que aunque provenía de la movilización 

de fuerzas costeñas con intereses económicos regionales específicos, su intención no era 

autonómica sino que buscaba el control de la dirección del Estado a través de un 

discurso renovador nacionalista. 

Entre los principales cambios que se dieron a partir de este año, fue la 

modificación de la organización departamental para establecer la división 

administrativa provincial.  A cada provincia se le delegó la administración de una 

tesorería provincial.  A través de esta medida se cedía el control y poder a los poderes 

provinciales representados principalmente por la figura del gobernador. Esta concesión 

se reforzaría por la disposición de que los colectores, los auxiliares de recaudación y 

otros empleados de la Hacienda que estuviesen a cargo del cobro de rentas tendrían 

jurisdicción económica coactiva. 

Esta innovación buscaba dar una cierta autonomía a los poderes locales pero a la 

vez sujetarlos a un proyecto nacional que los incluyera. Otra de las transformaciones fue 

la elaboración de un presupuesto nacional que mostraba por un lado, la intención de 

organizar el gasto y controlarlo desde el centro y por otro,  el hecho de poder pensar en 

su conjunto a las distintas secciones administrativas que iban conformando el Estado. 

 Como vemos el proceso de construcción del Estado en el Ecuador en la primera 

mitad del siglo XIX, estuvo caracterizado por una constante disputa por el control del 

poder entre las distintas facciones políticas y económicas del territorio.  Si bien los 

grupos costeños irían paulatinamente exigiendo y ganando mayor protagonismo a la par 

del crecimiento del monto de las importaciones y de la dinamización de su economía 

regional y lograrán, en varias ocasiones, tomar las riendas de la organización del 

Estado, la presencia y representatividad de los sectores dominantes serranos apoyados 

en el rígido sistema económico y social de la tenencia de tierras y en su tradición 

política, haría que la constante de este proceso fuese un pacto interregional tácito por 

medio de la cesión y concesión de privilegios a los poderes locales a cambio de la 

aceptación y el funcionamiento de un sistema fiscal por el que el mismo proceso se 

pudiera sostener.  
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 El estudio de la relación íntima entre la fiscalidad y la construcción del Estado 

nos permite ver más allá de las figuras políticas que lideraron el gobierno de la nueva 

república del Ecuador y entender que aquel “edificio” (que debía ser “construido” luego 

de haber sido aparentemente derrumbado por la separación colonial), fue reconstituido a 

través de un proceso paulatino de alianzas, pactos y disputas entre las distintas facciones 

de un territorio regionalizado. Este proceso se realizó sobre y a partir de una población 

para la cual las continuidades serían más frecuentes que los cambios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


