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La normalidad excepcional f·.:' .

El círculo humano

El gobierno Plaza Lasso fue mucho más que Galo Plaza Lasso. Por ello, el
análisis de las políricas de un gobierno no puede disociarse de las perso
nas que la concibieron y realizaron. Lamenrablernenre, la hisroriografía
ecuatoriana aún se halla huérfana de esrudios sisremáricos que permiran
seguir la trayectoria de los equipos de gobierno, mas allá de los grandes
líderes, o los grandes procesos. Parriendo de ral limíración, en el caso pre
sente, apenas se delineará dos hipóresis al respecro.

En primer lugar, podría proponerse que la visión demócrara liberal y
desarrolJisra que caracrerizó a esre gobierno no fue una impronra única
mente personal, sino que correspondió a una generación o círculo de per
sonalidades públicas, más o menos relacionadas, y cuyo influjo en la esce
na pública, aunque indirecto y no necesariamente coordinado, marcó la
gesrión estatal y privada durante décadas.

¿En qué consisría esra "visión"]: la afirmación "apolítica", o por lo
menos de rechazo a las formas "tradicionales" de hacer polírica (lo que
redundaba en la disrancia mantenida frente a los partidos tradicionales).
la vindicación de la técnica como alternativa y compensación al "sesgo"
polírico: el impulso a la idea del desarrollo económico basado en la pro
ducción tecnificada; la cercanía optimista con las experiencias y posibili
dades del nuevo orden geopolírico mundial; la valoración de la democra
cia liberal extranjera como parámetro o standard a seguir; un "parernalis
mo" indirecro basado en la traducción del buen gobierno en mejora de las
condiciones de vida de las "masas".

Ciertamente, Galo Plaza Lasso formaba parre de la vanguardia de esre
colectivo, pero a él pueden sumarse nombres como Carlos Julio Aro
semena Tola, su minisrro Teodoro Alvarado Olea o Guillermo Pérez Chi

riboga; sin embargo, el personaje clave en esre sentido fue Clemente Ye

rovi Indaburu.
Reconocido banquero y prohombre porteño, liberal crítico, a pesar de

su entronque familiar con las líneas más duras del liberalismo "clásico"
(era sobrino polírico de Carlos A. Arroyo del Río), Yerovi poseía anre rodo
un perfil técnico desracado en la agricultura, cofundador y presidente de
la Cámara de Agriculrura de la Segunda Zona, gerente del Banco
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Provincial Hipotecario del Guayas (posteriormente parte del sistema de
bancos de fomento provincial) e impulsor de iniciativas de agremiación,
cooperativismo y capacitación agrícola en Guayas y Manabí, principal
mente (ver Guzmán Palanca, 2004; Pino Yerovi, 1991). Cercano a Plaza
Lasso desde el inicio de su postulación presidencial, su nominación como
ministro de Economía no fue ninguna sorpresa; diseñador y ejecutor de
la primera fase de fomento bananero, su papel en el conjunto de la polí
tica de fomento, como se vio, resultó contradictoria. Su salida del gabine
te, en 1950, tras la devaluación monetaria que el gobierno tanto resistió
(a pesar de los costos causados en términos de subsidio al arroz, por ejem
plo) significó una duro cambio para el gobierno. Pero sólo implicó dis
tanciamiento; desde 1950 a 1952 desempeñó la presidencia de la Junta
Monetaria.

Tampoco puede ser mera coincidencia que algunos de los proyectos de
"largo plazo" del gobierno Plaza Lasso, en especial la construcción de pro
yectos de electrificación hidroeléctrica, recibieran eco recién en el Primer
Plan General de Desarrollo Económico y Social para elperiodo 1963-1973,
diseñado por la Junta Nacional de Planificación, en 1963, donde se pro
puso la creación del Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) y
proyectos específicos como Nayón, Cumbayá, Plsayarnbo, Cola de San
Pablo (Paute) y Toachi; la presidencia de la JUNAPLA era desempeñada
entonces por Clemente Yerovi (Vicuña Izquierdo, 1987).

En una segunda línea de vínculo se hallan aquellas personas que for
maron más directamente los equipos de trabajo técnico gubernamental y
en los que fue notorio el vínculo entre el sector del fomento productivo y
las carteras ministeriales correspondientes: Luis Maldonado Estrada, diri
gente del Partido Socialista Ecuatoriano, miembro reelecto del directorio

de la Corporación de Fomento, en nombre de Jos empleados y obreros,
en 1951, Y artífice de la alianza gubernamental entre el gobierno Plaza
Lasso y el Partido Socialista, en el mismo año; José Manuel jalil, gerente

general de la Corporación de Fomento en 1951, y ministro de Economía
en 1952; Carlos Zambrano Orejuela, presidente del Banco Nacional de
Fomento en 1950 y ministro de Gobierno en 1951; Alfredo Peñaherrera
Vergara, ministro de Tesoro entre 1951 Y 1952, miembro del directorio
de la Corporación de Fomento en 1952.
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La normalidad excepcional

Sin embargo, el legado más perdurable se proyectaba más allá. Y de
aquí la segunda hipótesis: el gobierno Plaza Lasso fue determinante en la
formación y consolidación de algunos de los grupos económicos más
importantes del país en la segunda mitad del siglo XX.

Dos casos son particularmente importantes en este sentido. Primero,
Luis Noboa Naranjo, prominente empresario ya en 1944, es un caso reve
lador de los efectos de la política de fomento gubernamental. Activo
exportador de arroz durante los primeros años del gobierno de Plaza
Lasso, una de sus operaciones es una muestra de esos efectos. Como se
vio, para 1949 el Banco de Fomento decidió adquirir el arroz nacional a
precios subsidiados, acumulando apreciables srocks que no podía colocar;
en ese momento apareció un requerimiento de 20 000 toneladas por
parte del gobierno de Filipinas, en una licitación abierta que .

"fue declarada desierta y, a la postre, se transformó, en una negociación
directa (... ) con la firma Luis A. Noboa Naranjo, de Guayaquil. (. .. ) Esta
firma, sin embargo, no poseía el arroz para cuya venta se había compro
metido, y tuvo que acudir al Banco Provincial [de Fomento] del Guayas,
que prácticamente era el único tenedor en esos momentos de existencias
exportables" (Banco Nacional de Fomenro, 1950: 14).

Tras algunas negociaciones, el traro fue cerrado. Obviamente tales "nego
ciaciones" sólo implicaban la reducción, tanto de los márgenes de pérdi
da del Banco de Fomento, como los de ganancia de la firma Noboa
Naranjo.

En cuanto al banano, ya en 1946 se había creado la firma Exportadora
Bananera Noboa, que aprovechó rápidamente las posibilidades del nuevo
modelo de fomento productivo, estableciendo su posición como agente
comercializador entre los productores y las firmas transnacionales.

El segundo caso es el de Antonio Granda Centeno, mucho más vincu
lado al círculo íntimo de Galo Plaza, en tanto amigo y pariente lejano
(Pérez Pimentel, 2001: 156) y uno de los jefes de la campaña presidencial
de 1948 (Fierro Carrión, 1992: 396). Tras la campaña, fue electo repre
sentante de las actividades económicas de la Costa ante el Consejo Nacio
nal de Economía, cargo al que renunció de inmediato para formar parte
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del Instituto de Fomento de la Producción. y de allí, vocal por la Cámara
de Industrias de la costa al directorio del Banco Nacional de Fomento. En
1950 fue electo miembro del directorio de la Flota Gran-colombiana de
Vapores, y ese mismo año fundó la Empresa de Construcciones Antonio
Granda Centeno, desde entonces una de las más grandes del país. Su coin
cidencia ideológica con Plaza Lasso se reflejó en su firme defensa de la
libre empresa, y sobre todo de la validez del "modelo americano?".

No ha sido posible determinar un papel o vínculo directo entre estos
personajes y el diseño mismo de la política gubernamental de fomento; es
claro, sin embargo. que fueron beneficiarios de ella y que su visión ideo
lógica era correspondiente a la del gobierno Plaza Lasso. Y perdurable.
Años después, a mediados de los años 1960, se creaba en Quito la
Compañía Financiera Ecuatoriana de Desarrollo S.A., COFIEC, impor
tante base de soporte financiero para los grandes grupos industriales y
comerciales, especialmente quiteños. Entre sus accionistas fundadores
constaban Clemente Yerovi (primer presidente de Directorio), Alberto
Acosra Soberón y Antonio Granda Centeno, ex funcionarios todos del
gobierno Plaza Lasso (ver Fierro Carrión, 1992).

La normaJidad extraordinaria.
Síntesis crítica y conclusiones

Modernidad, desarrollismo y fomento productivo

Plaza Lasso representa el punto de partida de una concepción de desarro
lIismo modernizan te, sobre una base política y económica liberal, profun
damente enganchada con la lógica del mercado y la institucionalidad
internacional, así como con el modelo de democracia y economía norte
americanas.

"Plaza consideró la democracia política como el prerrequisito necesa
rio para las reformas socio-económicas; mucho de su tiempo lo ocupó en

1; Granda Centeno fue impulsor y presidente vitalicio de la Cámara de Comercio Ecuaroriano
Americana. Ver Fierro Carrién, 1992.
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su propia supervivencia política." (Marrz, 1972: 71. Traducción del autor
). De alguna manera esto es cierto, es decir, Plaza Lasso al parecer aposta
ba por la implantación de la práctica democrática en el terreno aparente
mente fértil del pueblo: "Estaba convencido de que el largo y doloroso
camino de equivocaciones y errores había hecho al pueblo capaz de dis
tinguir lo que no quería de lo que debería tener, si sólo se le daba una
oportunidad de vivir bajo los principios de la democracia" (Plaza, 1955:
31-32); de ahí su orgullo al concluir el mandato, y afirmar que había ade
lantado una "revolución democrática", y que había demostrado que el
Ecuador no era "ingobernable".

Su apuesta creó un modelo político que indudablemente marcó gene
raciones contemporáneas y futuras de políricos": la fe en la técnica, la pla
nificación y la cooperación internacional; el aprovechamiento de los re
cursos institucionales, forzándolos al límite, pero sin romperlos; el impul
so a la iniciativa privada, de la mano de una activa participación promo
tora del Estado; la apuesta por una activa vinculación comercial y "cultu
ral" con los Estados Unidos.

Tal optimismo, sin embargo, prontO demostró sus límites, cuando en
su segundo intento presidencial perdió largamente en los comicios de
1960 frente al candidato Velasco Ibarra. Sorprende constatar el insufi
ciente respaldo político -y hasta popular- que parecería haber reunido el
líder del nuevo estilo político, demócrata y tecnócrata de los años 1950.

Más importante aún, aunque los fundamentos de su "modelo" reco
nocían explícitamente la necesidad de "modernizar" las estructuras de
propiedad de la tierra, así como emprender programas de "sustitución"
competitiva de importaciones, ninguno de estos temas tuvo una respues
ta integral y fundamentada en su obra gubernamental, acorde con su esti
lo mostrado en otros temas.

Por otro lado, la propuesta de modernización tampoco podía ir más
allá de los límites de su época. Aquel "nivel de vida" mencionado como
objetivo último de la política gubernamental, se definía sólo a base de
mejoras en los servicios sociales y la generación de empleo a través de la

16 De hecho, Coronel y Salgado (2006) califican a este modelo como uno de "inrerpreración nació
nalista del proyccro inrernaclonal", al que aumentan interesantes proyecciones culturales.
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- - --- - -

produ cción , mient ras la part icipación política se manten ía como un dato
o sup uesro lejano. De igual manera, aunque su periodo gubernamental
generó avances pioneros en el campo de la preservación de los recursos
natu rales" , está claro que su prioridad se basaba en la industrialización y [a
agricultura tecnificada. Respecto al impulso product ivo, el gran logro del
gobierno Plaza Lasso fue fortalecer - més que ampliar- [a base productiva,
gracias al impulso definitivo a la explotación bana nera. Este hecho propor
cio nó una columna vertebral a las exportaciones q ue si bien no evitó la
variación prop ia de los mercados externos, contribuyó con una mayor
coníenre de riqueza en los momentos "de alta", aunque ello tampoco sig
nificó la disminución de [a susceptibilidad nacional respecto a capitales,
pues la tendencia a mantener m ínimos o negativos niveles de saldo en
cuenta cor riente (y por tanto la necesidad de financiamiento externo), se
man tuvo con posteridad al mandato de Plaza Lasso. Es notable sí. q ue los
alias record de saldo favorable fueran precisamente 1950 y 1952.

. . " ". . . , '"
1ZO - - - - - - ~ - - - - - - ~ - - - - - - ~- - - - - - ~ - - . - - - ~ - - - - - - ~ - - - -- - ~ - - - - - - ~ - -. , , , , . , , ,.
100 . - - • • • ~•• • . • • ~ • • • • • -~ • . • • • - -:. • • • - . -:- . -,... . ~. - ~ • • J,. '

: : : : : I -- ,

~ : ::: ~: ~r:~ ~ : : ~ : : ~ ~::~:::: : : J~~ : J~: --:~ : ~ - -~ ~:: : :: :::: : : :
4i 40 •• • • • • ; ._. ; __ . _. • • • • • .;_ ._ . __ ~ --- - - - -: .- • • • -.:- -

, '"'"'- '" ., ,
. __ . .. ~ - - ~....-:~' . , '

Comercio exterior y SaJdo en Cuenta Corriente
'" r - --,--- ---,- - ,---- , - --,--- ---,- - ,---- .,.-¡

-- hpona.;;onu __ Im?o...cion« &.Ido en eucn", Comen.e

Fuente: Il. neoÚn' ~.J del F.cu.do" 1')")7

En cuanto a la política de fomento, ésta fue en realidad múltiple: cr édito
estatal prod uctivo, incent ivos para la ampliación de la fronte ra agrícola
especialmente costeña, recnificaci ón agrícola y ganadera, asistencia r écni-

17 Por ejemplo, dur.n« C>le gobierno se imp"lw po> prim er. vn un. po lh iu naciona l de refores
..ción y prcserv:oc ión, er>ea rn. d. en el Oep..umenlO For..,,'¡ creado en I'}oIS, .d.cr;¡o al
Minillerio de Ecceomla. Ver C" vi. 200 5.
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ca en producros y mercados clave. De hecho. la erapa gubernamemal de
Plaza Lasso representa una "burbuja" apreciable respecro a los recursos

desrinados al fomemo productivo, aunque el resulrado fuera exiroso cla
rarneme, apenas en el caso del banano.

Ello sin embargo no obstó para que la política de fomento ruviera

desajusres. El principal. quizá, la remprana crisis del promeredor intento

de sistema de fomento producrivo estatal, encarnado en el Instiruro de

Fomento y sus órganos. la Corporación y el Sistema de bancos de fomen
ro. Aunque ciertamente el diseño original de esta propuesra daraba de

ames del gobierno Plaza Lasso, es Ilamarivo que su esrrucrura fuera esta

blecida tan Iigerameme. al punto de que, menos de un año después de
creado, sufriera el descalabro de la pérdida de fuentes de capitalización, y
poco después. el mismo gobierno planteara su rearrna]e, eliminando el
eme coordinador (el Instituto).

Orro desajusre -menos nororio pero no menos irnportanre-, la cues

rionable canalización de recursos de fomento hacia acrividades en clara
desventaja compeririva y depresión de precios externos, como el arroz.

El peso del estilo

El caso de la polírica económica del gobierno Plaza Lasso es un ejemplo
claro de la personaJización polírica. La "recnificación - rnodernizanre"
que implicó en el manejo gubernamemal se nora mejor a rravés del con
traste, En el caso de las insrancias clave de la política económica analiza

da. el Consejo Nacional de Economía y el Sisrema de Fomento, los con
trastes son decidores.

Conciente del papel fundamental que el Consejo Nacional de Econo

mía había jugado en la gesrión anterior, el presidente Velasco Ibarra, suce

sor de Plaza Lasso, marcó su esrilo precisamente por allí. Considerando el

requerimiento de que los miembros del Consejo fueran "ciudadanos versa
dos en asuntos económicos y financieros", así como la desvirruación "maní

fiesta" de sus funciones, debida al sistema de elección de miembros; dispu

so un drástico cambio en el mecanismo de conformación:
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"Los Miembros titulares serán los siguientes: el presidente del Congreso
Nacional, quien será el presidente nato del Consejo; dos Representantes
nombrados por la Cámara del Senado; dos Representantes nombrados
por la Cámara de Diputados; dos Representantes nombrados por la
Función Ejecutiva; }' uno será designado por estos siete Miembros, por
elección en la primera sesión del Consejo integrada por ellos" (Registro
Oficial, 1952: 453).

Tales miembros titulares podían o no ser miembros de las cámaras legis
lativas, pero llllO debía ser de la costa y otro de la sierra, mientras que el
octavo miembro (el elegido por los siete restantes) debía ser del austro.
Además de los titulares, se definían miembros colaboradores (ministros de
Estado, superintendente de Bancos, gerente del Banco Central, gerente
del Banco de Fomento y gerentes de las Cajas de Previsión) y asesores
(decanos de las facultades de Economía de las universidades de Quito y
Guayaquil, representantes de las cámaras de Agricultura, Comercio e In
dustrias, técnicos nacionales o extranjeros).

Este nuevo Consejo de Economía fue precisamente el que trató, en ju
lio de 1953, la reforma al Sistema de Fomento, a través del Decreto Ley
de emergencia contentivo de la Ley de sistema de crédito de fomento. La
razón formal la argumentaba el Ledo. Jaime Nebot Ve/asco, Ministro de
Economía a la fecha:

"La base del proyecto de reforma estriba en que en la práctica la actual
Ley de Fomento de la Producción no satisface las necesidades para las
cuales fue creada, ya que al constituir los Bancos del Sistema de Crédito
de Fomento y la Corporación de Fomento bajo el control y dependencia
del Instituto de Fomento de la Producción, dio a éste funciones de plani
ficación que pueden concentrarse en una sola organización que ponga fin
a la dispersión y gastos considerables de los recursos provenientes de los
Recargos Cambiarlos, así como también fuertes gastos de administración
y personal" (Registro Oficial, 1953: 2281).

No importaba que tales recargos no existieran ya (habían sido anulados
por la Ley de cambios internacionales de 1950), ni que la capitalización
del sistema ya no afectara al comercio externo (pues la Legislatura ordina-
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ria de 1952 había anulado los márgenes de los impuestos a las importa

ciones con los que el Sistema de fomento se capitalizaba). Esta Ley sim
plemente anuló tanto el Instituto cuanto la Corporación de Fomento,

traspasando sus activos y pasivos al Banco de Fomento, que a su vez trans
formó su directorio para dar cabida a representantes del Congreso,

Ejecutivo, Consejo Nacional de Economía, Junta Monetaria y cámaras de

la producción. Al entrar en vigencia (23 de julio), la nueva Ley reempla
zó definitivamente a la Ley de Fomento de la Producción de 1949.

Así, la "personalizacíón" velasquista primaba sobre la "institucionaliza

ción" placista, aunque en ambos casos, ello fue posible precisamente por

que la marca, el "estilo" personal podía hacerlo; un gobernante utilizó esa
posibilidad con un criterio "moral" dado, otro con un criterio "técnico"

dado. En ambos casos, el resultado fue el cambio institucional.

La oportunidad institucional

Pero un estilo y una filosofía no son suficientes para gobernar. En el caso

del gobierno Plaza Lasso, y en general para los gobiernos del periodo
1948-1963, la presencia de una institucionalídad fuertemente orientada

a fortalecer el poder ejecutivo (Constitución de 1946) fue determinante;
de hecho, algunos autores sugieren que la clave de la estabilidad política
de estos años fue precisamente esta característica institucional más que el
auge productivo del banano (Quevedo Terán, 2004). En este sentido, la
confluencia de una serie de reformas institucionales, como la normativa
monetaria, cambiaria, constitucional, productiva; la presencia de oportu
nidades externas favorables, así como la oportuna aparición de un nuevo

producto "estrella" en la exportación, fueron los factores que coadyuvaron

a sostener el famoso "paréntesis" democrático de estos años.

Éstas son quizá las lecciones a rescatar: la importancia de la instirucio

naJidad, en tanto forjadora de oportunidades y herramientas de acción,

cuya utilización hábil y visionaria puede transformarla en más que poten

cialidades; la importancia de saber evaluar y aprovechar las oportunidades

y las posibilidades de la coyuntura y las estructuras estatales; la claridad en
contar con un norte claro y una voluntad de actuar en consecuencia.
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La normalidadextraordinaria

¿Podemos afirmar que el gobierno de Plaza Lasso fue extraordinario? Sí,
por supuesto, pero por su normalidad. Existen claramente elementos,
desde lo económico, que destacan la visión estadista de Plaza Lasso: su esti
lo y contenidos gubernamentales, intensamente comprometidos con una
construcción planificada y visionaria del bien público, entendido como
calidad de vida; su extraordinario volumen de capital "social", medido en
sus redes de contacto e imagen internacional, su irreprochable y pragmáti
co respeto hacia las instituciones políticas y económicas; la capacidad de
vislumbrar y aprovechar las oportunidades y recursos que la insriruciona
lidad y lacoyuntura brindaron; la rapidez en la toma de decisiones; la habi
lidad de rodearse de equipos técnicos capaces de apoyar su visión.

Sin embargo, son notorios también los desajustes y hasta las inconse
cuencias: la promulgación apresurada de la Ley de fomento de 1949 y la
consecuente marcha y contramarcha en el Sistema de Fomento: la priori
zación errada del fomento productivo originario, el aplazamiento de
medidas de ajuste cambiario, y el trasladado del costo del subsidio para
las exportaciones a la capitalización del fomento productivo; la falta de
concreción de un plan de desarrollo preciso, la ausencia de medidas y pro

yectos concretos de reforma en el campo de propiedad agraria e industria
lización sustitutiva amplia.

Se nota, por tanto, un gobierno normal, con logros y desajustes, con
valores y fallas. ¿Dónde, entonces, lo extraordinario? Su carácter de excep
ción histórica, de brecha en un continuo de desinstitucionalización per
rnanente, su propuesta de un estilo de gobierno modernizador imbuido
por lógica planificadora y tolerancia política.

Éstas las características de un gobierno Plaza Lasso pragmático, a veces
errático, innovador, tolerante; gobierno normal en medio de una extraor
dinaria anormalidad. Rescatar esa normalidad extraordinaria es, quizá,
una forma de evitar enmarcarlo en cristal, donde sólo pueden estar lo
héroes o los mitos, cuya única verdad es ser rompibles o inalcanzables.
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Galo Plaza junto a Velasco Ibarra en el segundo velasquismo 
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Campaña presidencial de 1948
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Galo Plaza en Laracunga durante la campana de 1948 (Víctor H. 
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Galo Plaza en un mercado de Quito, 1950 (M. Wmgt'row) 
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Galo Plaza recibe a indígenas rsáchila s en el despacho presiden cial 
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Gajo Plaza con mujeres ts áchilas, 1950 
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Galo Plaza durante uno de sus recorridos por las obras públicas 
emprendidas en su administración 
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Programa SAREC (Servicio Ambulante Rural de Extensión C ulrural).
 
Niños de zona rural reciben Instrucci ón primaria, 1948
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Enrrega de rírulos de rierras a huasipungueros
 
de la hacienda Zuleta, 1963
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Galo Plaza en sus predios 
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