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RESUMEN 

La investigación está dirigida a analizar la producción  de los principales productos 

agrícolas del Ecuador y sus efectos en la seguridad alimentaria de los habitantes del 

país. La producción agrícola en el Ecuador posee una baja inversión en tecnología 

lo que dificulta la participación de los bienes agrícolas y su competencia en el 

mercado internacional. 

Debido a la exportación de los productos agrícolas y la aceleración del crecimiento 

de los productores agroindustriales que en su mayoría producen para exportar esto 

genero un desplazamiento de los agricultores a las urbes. El creciente 

desplazamiento de los campesinos a las metrópolis ha causado pobreza y 

desnutrición en los niños y adultos que viven en estas zonas. 

La  seguridad alimentaria está directamente relacionada con la capacidad de 

producción de bienes agrícolas y su distribución para mantener un acceso de la 

población suficiente para su consumo. 

PALABRAS CLAVES: Producción Agrícola, Producción Agroexportable, Sector 

Primario, Sector Agropecuario, Niveles de Desnutrición y Seguridad Alimentaria. 

 

El objetivo general es realizar un “Analizar la producción de los principales 

productos agrícolas para la exportación y su incidencia en la seguridad 

alimentaria en el Ecuador en el periodo 2010-2014”. 

 

Mientras que los objetivos específicos son: Analizar el sector primario y su 

importancia para la economía Ecuatoriana, Medir el efecto de la Producción y 

Exportación de bienes Agrícolas de la economía ecuatoriana en deterioro de la 

seguridad alimentaria, La Seguridad Alimentaria del Ecuador y su medición en el 

periodo 2010-2014. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo de investigación es “ANALISIS DE LA PRODUCCIÓN DE 

LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS PARA LA 

EXPORTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA DEL ECUADOR.” PERIODO 2010-2014 que es un tema muy 

importante que necesita ser explicado y analizado para encontrar la mejor solución 

posible. 

Esta investigación cuenta con tres capítulos, más conclusiones y recomendaciones 

sobre el contenido. 

 

En el primer capítulo se analizara los antecedentes de la economía ecuatoriana sus 

procesos en las últimas décadas sus coyunturas y estructuras por la cual ha sido 

afectada la economía ecuatoriana así como la seguridad alimentaria en el mundo. 

 

En el segundo capítulo se estudia la producción y exportación de los principales 

bienes agrícolas así como su comportamiento y efectos de estos sobre la seguridad 

alimentaria del Ecuador. 

 

En el tercer capítulo se estudia la producción de exportación y la seguridad 

alimentaria de América Latina así como la incidencia de la producción de 

exportación de bienes agrícolas sobre la seguridad alimentaria del Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 Antecedentes 

La economía ecuatoriana se basa hasta la actualidad en la dinámica del desarrollo 

de los sectores agroexportadores ya que el Ecuador tanto en la costa como en la 

sierra se producen varios bienes agrícolas que sirven tanto para el consumo como 

para la exportación. 

El Ecuador se convirtió en el principal proveedor de cacao a nivel mundial en los 

años 1860 donde su principal comprador fue Gran Bretaña el cual poseía un 

crecimiento económico favorable lo que le facilito para que demandara productos 

como el cacao ecuatoriano. 

El aumento de la demanda de cacao por países externos provoco un crecimiento en 

la economía ecuatoriana en la época de 1860-1890 por el auge cacaotero, así como 

en el auge bananero en 1940-1965.En medio de un clima favorable y de una mano 

de obra barata  con acceso a alimentos con costos muy bajos. 

 

Esto genero altas rentas en el sector agrícola las que se concentraron en pocos 

productores de esta materia prima debido a su generación y distribución lo que 

impidió que la economía crezca y se modernice. 

Para la primera guerra mundial iniciada en 1914 los Estados Unidos el cual tuvo un 

papel importante en esta guerra aunque no participo en ella, fue el proveedor hacia 

los países en conflicto lo cual llevo a Ecuador y demás países a que concentraran 

sus exportaciones en dicho país. 

 

En los años 1940 a 1965 el banano fue el producto que estimuló las relaciones 

internacionales ya que concluida la primera guerra mundial y el cambio de 

elementos coyunturales y estructuras dieron el dinamismo que el banano necesitaba. 

Debido a la expansión de la demanda por problemas en las plantaciones bananeras 

en Centro América las transnacionales se vieron obligadas a buscar nuevos 

proveedores por lo que Estados Unidos y Europa se convirtieron en los principales 

compradores de la fruta. 
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 Para los años 1970 la agricultura pasó por dificultades que provocaron cambios en 

el sistema económico debido a la explotación y exportaciones de petróleo que 

cambiaron la economía ecuatoriana la cual llego a basarse solo a la exportación del 

crudo. 

Se dio la liberación tanto marítima como fluvial lo que genero un mejor acceso a 

los productos que demandaban los países internacionales en las nacientes republicas 

latinoamericanas. 

1.1.1 Modelo de Agro exportación. 

Un modelo es una forma de organización de la política económica y la 

estructuración del Proceso Social de Producción, Acumulación y Reproducción 

(P.S.P.A.R), los cuales no se suprimen entre si más bien se articulan entre ellos ya 

que estos son estáticos. 

 

La modalidad Agroexportadora implica un Proceso Social de Producción 

Acumulación y Reproducción para la exportación de bienes de alimentos y materia 

prima. Es una economía accesible que no controla la dinámica de precios y la 

demanda, lo que produce un efecto de desacumulación (no controla la dinámica de 

la demanda, la intermediación y comercialización). 

Características del Modelo Agroexportador: 

a) La base económica estructural del P.S.P.A.R de la economía y de la modalidad 

agroexportadora determina una base agraria donde coexiste la heterogeneidad 

estructural. 

b) Las ventajas competitivas es el principio dinamizador que reposa en el medio 

ambiente, el ecosistema y los recursos que producen bienes y materia prima 

para la exportación. 

c) La capacidad, permanencia, continua expansión y variedad de la producción de 

los bienes de la agroexportación del litoral tienen que ver con una mano de obra 

abundante y barata. 

d) La agroexportación del litoral es una prolongada tradición colonial que 

transmite una agroexportación tradicional y moderna.  

e) El principal agente económico de la agroexportación son los propietarios de la 

mediana y pequeña producción agrícola dueños de la tierra. 

f) La economía en el P.S.P.A.R se expresa como una economía colectiva volcada 

hacia afuera. 
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g) Es una economía abierta que tiene relación y dependencia de demanda y 

mercado externo debido a 2 posibilidades: 

 Puede crecer cuando la demanda del mercado externo aumenta 

 Puede decrecer cuando la demanda del mercado externo disminuye 

h) La economía conjuga una síntesis y relación de producción de capital 

tecnificado, moderno, medio y de producción capitalista, precapitalista y 

economías campesinas. 

i) La esfera de producción y circulación del sector agroexportador produce renta 

diferencial que se realizan en el mercado y hace que los sectores bancarios 

debido a los créditos se apropian de los excedentes 

j) La compra de la producción por adelantado por parte de los propietarios del 

capital. 

k) La agroeconomía tiene débiles relaciones con los demás sectores a excepción 

de las industrias alimenticias. 

l) La agroeconomía se despliega en diversidad de productos tradicionales y no 

tradicionales. 

 

1.1.2 Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones 

La modalidad de Sustitución de Importación fue adoptada después de la segunda 

guerra mundial debido a la falta de productos manufacturados y su disminución por 

la guerra. 

Para el año 1970 la economía ecuatoriana estaba basada en un modelo de 

Sustitución de Importaciones, en esta década se dio también una participación muy 

alta por parte del estado en la exportación y explotación de petróleo lo que sirvió 

para sustentar el modelo. 

 

En estos años el petróleo supero a la producción y exportación de los productos 

tradicionales como el café, cacao y banano por lo que se pasó a depender de este 

para la entrada de divisas. 

Con el ingreso de divisas se aplicó una política monetaria de tipo de cambio fijo 

junto a una política arancelaria proteccionista, para dinamizar la economía y 

mantener el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). 
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Pese a esto se dio una mayor demanda de consumo lo que provoco una baja en los 

precios de las importaciones y el incremento de las mismas generando un déficit de 

balanza comercial y una crisis la cual se reflejó en los años 1980. 

Debido a esto el gobierno aplico un programa de estabilización económica y social 

a pesar de las decisiones tomadas se generó una disminución de las reservas 

internacionales. 

 

Para esta década se dio el fenómeno del niño el cual afecto a toda la costa lo que 

disminuyo la producción de los principales productos agrícolas como el cacao, 

banano y café reduciendo las exportaciones. 

Esto dio una contracción en el comercio internacional debido a las disminuciones 

de las exportaciones tanto de los productos primarios como de las exportaciones de 

petróleo debido al terremoto de 1987 aparte de la sucretización de la deuda lo que 

provoca fuga de capitales. 

 

Características del Modelo de Sustitución de Importaciones: 

a) Aplicación de barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones para 

proteger a la industria nacional. 

b) Altos subsidios a la industria local.  

c) Sustitución de productos importados por producción nacional. 

d) Industrialización atípica del sector secundario. 

e) Aumento de la inversión en la producción interna.   

f) Inversión externa por parte de empresas transnacionales lo que genero la fuga 

de las ganancias de las inversiones de capital. 

g) En algunos casos, promover las exportaciones. 

h) Se financiaron a sectores que invirtieron en el cambio de las importaciones por 

producción nacional.  

i) Desequilibrio en balanza comercial. 

j) Incremento de las exportaciones petroleras lo que sirvió para incentivar los 

empréstitos por parte de los productores nacionales y extranjeros. 

k) Devoluciones del tipo de cambio internacional y aumento de las tasas de interés.  

l) Aumento del empleo local.  

m) Menor impacto de los shocks externos  
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n) Mayor tendencia a que las industrias locales sean ineficientes y obsoletas debido 

a su bajo mejoramiento tecnológico. 

 

1.1.3 Modelo de Reformas Estructurales y Neoliberalismo. 

En la década de los años 1990 la economía ecuatoriana entro en un período de 

globalización con una apertura externa y liberalización de capital pero a partir del 

año 1995 se dio una inestabilidad debido al conflicto con el Perú y del Fenómeno 

del niño. 

Debido a esto la economía se vio afectada lo que generó una disminución del 

crecimiento económico provocando problemas en el sistema financiero debido a la 

liberalización de capital por lo que se aplicaron reformas estructurales. 

Estas reformas consistían en que el estado disminuyera su participación en la 

economía y dejara que el mercado se regularizara libremente mediante la oferta y 

la demanda. 

 

Características del Modelo de Reformas Estructurales: 

a) Política de apertura al capital externo.  

b) Eliminación de controles a las entidades privadas mediante la 

desregularización de precios. 

c) Disminución de la participación del estado por medio de empresas públicas. 

d) Compra de bienes nacionales por parte de inversionistas extranjeros. 

e) Eliminación de varios subsidios. 

f) Expansión de la inversión externa directa. 

g) Incremento de la deuda pública externa. 

h) Incremento del gasto público. 

i) Aumento del déficit en balanza de pagos. 

 

1.1.4 Dolarización en Ecuador. 

A finales de los años 1990 se dio un feriado bancario en el país lo que provoco el 

congelamiento de los depósitos de todos los ciudadanos que tenían ahorros en los 

bancos. 

Esto provoco que disminuyera la moneda circulante y la masa monetaria en el país 

por lo que el gobierno tomó la decisión de dar de baja al sucre y adopto el dólar 

como moneda de curso legal. 
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Esto genero la peor crisis de la historia del país ya que se vio afectada toda la 

economía empezando en el sector bancario donde los ahorristas perdían su dinero 

depositado en los diferentes bancos. 

Debido a esto la gente se quedó sin empleo lo que aumento la pobreza y las 

necesidades de los habitantes obligando a que muchos ecuatorianos tomen la 

decisión de emigrar a los Estados Unidos y España. 

 

El estado tomo varias medidas para evitar un colapso financiero ya que lo que 

provoco la crisis fue la liberación y el total descontrol para los bancos lo que dejo 

notar muchas falencias, pero para cubrir esta ineficiencia se aplicó un feriado 

bancario. 

El feriado bancario provoco una acelerada inflación acompañada de un aumento del 

desempleo y la pobreza provocando que la clase media perdiera todos sus ahorros 

y se quedaran sin fondos y que los pobres se sumieran en la extrema pobreza. 

 

El Banco Central para alterar el tipo de cambio comenzó con una emisión monetaria 

acelerada lo que provoco un aumento desmesurado de la inflación además de la 

crisis financiera por la que pasaban los países asiáticos lo que afecto a bancos 

privados ecuatorianos generando un colapso en el sistema financiero ecuatoriano. 

El gobierno tomó la decisión de adoptar la dolarización para estabilizar los precios, 

igualar las tasas de interés internas con la tasa internacional para estabilizar e 

incentivar la inversión extranjera y restablecer el crecimiento económico. 

 

La adopción del dólar llevo a la eliminación de la política monetaria en el país 

donde se estableció el dólar como moneda oficial a un tipo de cambio de 25.000 

sucres por cada dólar. 

 A partir del 2000 el Ecuador experimento una recuperación económica debido a 

condiciones externas favorables como el precio del petróleo y el ingreso de las 

remesas enviadas por los ciudadanos ecuatorianos que emigraron debido a la crisis 

económica. 

 

Características de la Dolarización: 

 No hay control sobre entidades financieras, elevadas tasas de interés nominal 

para motivar el ahorro nacional y compensar el alto incremento de inflación. 
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 Liberalización de flujo de capitales, constantes devaluaciones del sucre fueron 

las causas de la quiebra del sistema financiero. 

 La media de las importaciones es de 10% frente a las exportaciones del 8%. 

 El Estado intervino para rescatar el sistema financiero y se hizo cargo del 72% 

de entidades crediticias en 1998. 

 El costo del Salvataje bancario superó los 8000 millones de dólares. 

 El déficit publico aumento  y la deuda externa superó el 100% del PIB. 

 El tipo de cambio se mantenía en constante aumento hasta establecerse en el 

2000 en 25000 sucres por dólar. 

 Se aplicó reformas como eliminación de subsidios, comenzó un proceso de 

privatización de empresas públicas (petroleras, de electricidad y 

telecomunicaciones) 

 La pobreza y extrema pobreza aumento lo que provoco la migración hacia 

otros países. 

 La crisis provoco que los que disponían de más capital incrementaran su 

riqueza 

En el año 2008 el país se vio afectado por una crisis externa lo que provoco una 

recesión a corto plazo, donde se vieron afectadas las remesas de los migrantes y las 

exportaciones que se vieron reflejadas en el 2009. 

La política aplicada a partir de este año fue una política económica proteccionista 

con un mayor control estatal, con un alto precio del petróleo lo que permitió al 

estado hacer inversiones en varias de las necesidades básicas aunque con un alto 

endeudamiento con China donde la garantía de pago es la producción petrolera. 

 

La producción de bienes agrícolas crece pero solo para las áreas destinadas a la 

exportación mientras se descuida la producción para el consumo interno del país. 

Esto está llevando a la utilización indiscriminada de productos que están dañando 

la tierra para la producción así como el medio ambiente. 

El sector agrícola en los últimos años ha tenido un aporte promedio del 7% al 

producto interno bruto (PIB) según el portal ecuador en cifras. La población rural 

en su mayoría (62%) trabaja en el sector agrícola. 
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La mayor parte de las unidades de producción agrícola (UPAS) 1.363.400 hectáreas 

(ha) están destinadas a cultivos permanentes y 1.231.675 (ha) a cultivos transitorios 

y de barbechos según el censo nacional agropecuario publicado en el 2002 por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 

En el Ecuador para el año 2011 el PIB agrícola fue de 6.190 millones de dólares lo 

que equivale a un aporte del 8% al PIB total lo que significa un aumento en la 

participación, pero a pesar de esto no tiene en cuenta la producción para el 

autoconsumo lo cual también infiere en el PIB agrícola. 

Esta investigación se basara en el proceso del sector primario de la economía 

ecuatoriana y la producción de bienes primarios agrícolas dentro del país así como 

el aporte de este sector de la economía. 

 

1.1 Características e Importancia del Sector agropecuario 

El Ecuador desde sus inicios ha sido y sigue siendo un país netamente agrícola el 

cual ha pasado por auges y desaceleraciones debido al incremento o disminución 

de las exportaciones de productos agrícolas. 

También se ha visto afectado por muchas dificultades debido a los cambios 

climáticos que se presentan y dañan las producciones, así como la migración de los 

agricultores a la ciudad por falta de incentivos a los mismos. 

 

El sector primario está conformado por agricultura, ganadería, caza, pesca y 

silvicultura; la cual produce los alimentos, fibras y demás productos para la 

alimentación y vestido para los ciudadanos así como la materia prima para varios 

procesos de producción. 

 Desde 1970 la concentración de la tierra en pocas manos no ha permitido que 

crezca el sector agrícola aunque en varios procesos productivos han experimentados 

cambios debido a problemas climáticos que han ocasionado modificaciones en la 

geografía y ecología del país. 

La economía ecuatoriana en su mayor parte es proveedora de materia prima a los 

demás países debido a esto y los cambios en los precios queda a merced de los 

mercados internacionales. 

Es por esto que el actual gobierno implemento la idea del cambio en la matriz 

productiva mediante la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
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(SENPLADES) para cambiar la especialización productiva de la economía para 

generar mayor valor agregado a la producción. 

 

La matriz productiva según la SENPLADES es: 

“La forma cómo se organiza la sociedad para producir determinados bienes y 

servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o 

económicos, sino que también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones 

entre los distintos actores sociales que utilizan los recursos que tienen a su 

disposición para llevar adelante las actividades productivas. A ese conjunto, que 

incluye los productos, los procesos productivos y las relaciones sociales resultantes 

de esos procesos, denominamos matriz productiva”. (SENPLADES, 2012) 1  

 

El cambio en la matriz productiva requiere generar una mano de obra con 

especialización, una diversificación de productos basado en la industria para darle 

valor agregado mediante la implementación de tecnología y conocimiento humano. 

Aplicar la sustitución de Importaciones de bienes y servicios que el país produce 

pero con una baja capacidad y calidad, dándole un mayor dinamismo para que estas 

industrias puedan crecer. 

 

La economía campesina está basada en la agricultura familiar, los programas de 

ajustes estructurales y liberalización económica fueron decisiones tomadas para 

mejorar el sector agrícola del país, aunque esto permitió que se integre este sector 

al mercado internacional no tuvo los resultados esperados ya que este sector quedo 

desprotegido y sus niveles de precios de varios productos disminuyeron por motivos 

externos. 

Debido a la globalización la agricultura se ha visto dividida en agricultura familiar 

y agricultura empresarial; la agricultura familiar es la que en su mayoría produce 

para el consumo interno y por la falta de incentivo y la migración campesina a las 

metrópolis se ha visto disminuida en gran medida la producción para el consumo 

interno. 

 

                                                 
1 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Transformación de la Matriz Productiva, 

Revolución Productiva a través del Conocimiento y el Talento Humano. SENPLADES / 1a Edición – 

Quito, 2012. 
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La agricultura empresarial la cual en su mayor parte produce para la exportación ya 

que está dispone del capital y la suficiente y barata mano de obra campesina por lo 

que ha tomado la mayor parte de la producción agrícola nacional. 

La agricultura ha pasado por varios ciclos económicos con expansiones y recesiones 

por cambios que se dieron en la cantidad exportada, disminución de los precios y 

fenómenos naturales que acarrearon al sector primario. 

 

El modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones mantuvo a la 

agricultura en decadencia por varios años ya que se vio afectada por un intercambio 

desfavorable con otros sectores. 

La agricultura es la que sustenta la seguridad alimentaria del país, debido a la 

globalización tenemos un mundo tejido en redes lo que implica una modernización 

en la agricultura en los países desarrollados. 

El sector agrícola esta interconectado con los demás sectores de la economía ya que 

es proveedor de materia prima para el sector secundario principalmente para las 

industrias alimenticias y con el sector terciario en la comercialización de los 

diferentes productos. 

 

El sector agrícola está mucho más vinculado con el sector terciario no solo por la 

comercialización sino también por los servicios de banca y finanzas a los cuales 

acuden para capitalizarse y llevar acabo sus procesos de producción y generar los 

bienes agrícolas para la sustentación alimentaria del país. 

Aunque el país importa bienes agrícolas como el trigo, los cuales no se producen 

en cantidad suficiente dentro del país por lo que no satisface la demanda interna. 

Para que la agricultura crezca y se modernice tiene que ir de la mano con la banca 

ya que esta le proporciona la financiación que necesita para que sus productores 

mejoren sus procesos de producción. 

 

La relación entre la banca pública como el Banco de Fomento, Banco del Estado y 

la Corporación Financiera Nacional son de ayuda y financiamiento para el 

desarrollo de los productores agrícolas y las zonas rurales del país. 

La agricultura es la generadora de bienes primarios y de consumo masivo es una 

actividad típica o tradicional de las zonas rurales de las provincias lo que ha 

permitido el desarrollo de nuestro país. 
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Esta es realizada por los agricultores con sus propios recursos económicos en 

combinación con los factores naturales los cuales en cierto tiempo pueden ser 

beneficiosos o perjudiciales, por ejemplo cuando se presentan los desastres 

naturales. 

La agricultura en sus inicios era uno de los sectores más importante para la 

economía pero luego fue sobrepasado por el sector secundario (la industria) y el 

sector terciario que actualmente es el sector que más aporta a la economía del país. 

El sector agrícola es clave para el crecimiento económico pero sin embargo la 

productividad agrícola en el país es muy baja, los agricultores están atados a una 

agricultura tradicional que utiliza herramientas antiguas y con un alto esfuerzo por 

parte de los agricultores. 

 

La agricultura moderna se caracteriza por una mayor tecnología donde se aplican 

herramientas más tecnificadas así como la utilización de semillas transgénicas las 

cuales aumentan la producción de los bienes. 

Las principales características de la agricultura ecuatoriana son: 

1) Heterogeneidad Estructural. 

2) La agricultura es netamente tradicional. 

3) El financiamiento para la producción se hace con los ingresos de los productores 

agrícolas. 

4) Se dispone de una mano de obra abundante y barata. 

5) La productividad agrícola es muy baja con respecto a otras naciones. 

6) Falta de modernización y financiamiento en la agricultura. 

El principal indicador utilizado para medir los bienes y servicios producidos en el 

Ecuador es el Producto Interno Bruto (PIB) donde también están incluidos los 

principales productos agrícolas exportables del país. 
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GRÁFICO N° 1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ECUADOR 

PERIODO 1980-1989 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

  

El PIB del Ecuador para la década de 1980 fue de cambios constantes año tras año 

desde 1980 que fue de 13.418 millones continuo con incrementos y decrementos 

hasta 1989 que llego a 10.263 millones con una tasa de crecimiento negativa en los 

10 años de (23.51%). 

En la década de 1980 hay un mayor crecimiento del sector primario no petrolero 

para lo cual a inicios de la década con una producción de 13.418 millones de dólares 

donde el 14.3% representa el sector agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura 

mientras que el 10.35% representa al sector petróleo y minas. 

GRÁFICO N° 2 

SECTOR PRIMARIO DEL ECUADOR  

PERIODO 1980-1989 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 
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A finales de esta década se dio una caída de la producción debido al fenómeno del 

niño donde llego a 10.263 millones de dólares del 2000 donde el 17.2% (1.765) 

corresponde a agricultura, caza, pesca y silvicultura y el 12.3% (1.262) al sector 

petróleo y minas ya que este sector redujo su producción debido a la disminución 

de los precios del petróleo además del terremoto que paralizo la producción de 

crudo. 

En esta década el sector servicio fue el que más aporto a la economía con 53% a 

diferencia del sector primario que tuvo un aporte de 25% mientras que el sector 

secundario aporto al PIB con un 18% y el 4% en otros elementos del PIB. 

GRÁFICO N° 3 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ECUADOR  

PERIODO 1990-1999 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

La década de los noventa heredo un endeudamiento externo de la década de 1980 

lo que provoco un estancamiento productivo y un bajo nivel de inversión junto con 

una globalización que hizo a las economías dependientes. 

Para 1990 el PIB fue de 13.229 millones de dólares del 2000 con un crecimiento 

anual hasta 1998 de 16.514 millones pero para 1999 debido a problemas 

económicos interno el PIB tuvo un descenso de (5.33%) ubicándose en 15.633 

millones de dólares. 
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GRÁFICO N° 4 

SECTOR PRIMARIO DEL ECUADOR  

PERIODO 1990-1999 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

Con un PIB de 13.229 millones de dólares a inicio de la década donde el sector 

primario tiene una producción de 3.929 millones de dólares, donde el subsector 

agrícola es de 2.341 millones y el sector petróleo y minas produce 2.208 millones 

de dólares. 

Para finales de la década la producción creció de 15.933 millones de dólares de los 

cuales 6.381 corresponde al sector primario para lo cual subsector agrícola fue de 

4.178 millones mientras que el sector petróleo y minas fue 2.201 millones de 

dólares. 
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GRÁFICO N° 5 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL ECUADOR  

PERIODO 1990-1999 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

Para esta década las exportaciones crecieron en un 63.40% en los 10 años pasando 

de 2.724 millones en 1990 y para 1999 llego a 4.451 millones de dólares  mientras 

que las importaciones crecieron en 62.45% donde en 1990 fue de 1.715 millones 

pasando hasta 1999 2.786 millones de dólares. 

La balanza comercial esta sectorizada por actividades petroleras y no petroleras en 

donde se divisa que las actividades petroleras son las que más aportan a la balanza. 

Según la FAO hay 805 millones de personas en el mundo que no tienen lo suficiente 

para comer a pesar de que se produce suficiente alimentos, el hambre sigue siendo 

un problema en algunos países. 

El cambio climático es un peligro para la seguridad alimentaria ya que esto afecta 

directamente a la producción alimentaria y los suministros y su estabilidad lo que 

hace que el mercado mundial de productos agrícolas sea impredecible. 

Se está tratando de que las prácticas agrícolas sean más adaptables para mitigar el 

impacto de la agricultura en el daño del medio ambiente y que la mayor parte de los 

productos sean orgánicos. 
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GRÁFICO N° 6 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ECUADOR 

PERIODO 2000-2010 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

Un análisis del PIB del Ecuador en la última década 2000-2010 con respecto al 

crecimiento del PIB Agrícola para ver la participación de la agricultura y su aporte 

al crecimiento del país. 

Para el año 2000 el PIB del Ecuador fue de 18.318 millones de dólares y para el 

2005 fue de 41.507 millones con un crecimiento en los 5 años de 126.59% y para 

el 2010 el PIB fue de 69.555 millones de dólares con una tasa de crecimiento en la 

última década de 279.70%. 

 

El PIB Agrícola para el 2000 fue de 2.456 millones con una participación en el PIB 

de 13.41% y una tasa de crecimiento en los 5 años de 38.03% y una participación 

en el PIB del 2005 de 8.17%; para el 2014 el PIB Agrícola fue de 6.071 millones y 

una participación en el PIB total de 8.73% y una tasa de crecimiento de 147.19%, 

la participación del PIB Agrícola en el PIB total es cada vez menor. 
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Gráfico N° 7 

Balanza Comercial del Ecuador  

Periodo 2000-2010 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

En el año 2000 las exportaciones del Ecuador fueron de 4.907 millones de dólares 

las cuales continuaron creciendo desde el 2001 hasta el 2004 en 5.479, 5.036, 6.222 

y 7.752 millones de dólares respectivamente. 

Para el 2005 las exportaciones superaron a las importaciones en 550 millones de 

dólares donde las exportaciones fueron de 10.100 millones y las importaciones 

fueron de 9.549 millones generando un superávit. Comparado con el 2000 tuvo una 

tasa de crecimiento de 105.83% y una tasa de crecimiento en el periodo 2000-2010 

de 256.41%. 

 

Desde el 2006 las exportaciones tuvieron un crecimiento mucho más alto que los 

años anteriores, para este año fueron de 12.728 millones aumentando a 14.321 

millones en el 2007 continuando creciendo hasta llegar el 2008 a 18.818 millones 

que fue el más alto en la década y para el 2009 tuvieron una disminución pasando 

a 13.863 millones para luego en el 2010  tener un crecimiento de 17.489 millones. 

Para el 2000 las importaciones fueron de 3.400 millones continuaron creciendo 

pasando a 4.936 millones en el 2001, luego paso a 5.953, 6.102 y 7.282 millones de 

dólares en el 2002,2003 y 2004 respectivamente. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones     FOB 4.907. 5.479. 5.036. 6.222. 7.752. 10.100 12.728 14.321 18.818 13.863 17.489

Importaciones      FOB 3.400. 4.936. 5.953. 6.102. 7.282. 9.549. 11.266 12.895 17.551 14.071 19.278

Balanza Comercial (1) 1.506. 543.30 -917.3 120.65 470.46 550.66 1.462. 1.426. 1.266. -208.3 -1.788
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Las importaciones para el 2005 fueron de 9.549 millones de dólares con una tasa 

de crecimiento con respecto al 2000 fue de 180.85% y para el 2010 las 

importaciones fueron de 19.278 millones de dólares con una tasa de crecimiento en 

el periodo 2000-2010 de 467%, las importaciones en esta década crecieron a un 

ritmo más acelerado que el de las exportaciones. 

Para la balanza comercial en el año 2000 tuvo un superávit de 1.506 millones de 

dólares ya que las exportaciones fueron de 4.907 millones y las importaciones 

fueron de 3.400 millones. 

En el 2010 la balanza comercial genero un déficit de 1.788 millones ya que las 

exportaciones fueron de 17.489 millones de dólares y las importaciones fueron de 

19.278 millones. 

 

GRÁFICO N° 8 

EXPORTACIONES NO PETROLERAS DEL ECUADOR  

PERIODO 2000-2010 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 
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Dentro de  las exportaciones no petroleras se encuentran las exportaciones de los 

principales productos agrícolas exportables como son el banano, el cacao y sus 

elaborados y el café y sus elaborados. 

Para el 2000 las exportaciones de banano y plátano fueron de 821 millones teniendo 

un aumento en el 2002 a 969 millones pasando al 2001 ha 1.665 millones y para el 

2010 fueron de 2.032 millones de dólares con una tasa de crecimiento para la década 

de 147.50%. 

En el 2000 la exportación de café y elaborados fueron de 45 millones de dólares 

con un ligero descenso en el 2002 de 41 millones comparado con el 2001 que fue 

de 44 millones y para el 2010 fueron de 160 millones de dólares con una tasa de 

crecimiento en la década de 255.55%. 

Para las exportaciones de cacao y elaboradas en el 2000 fueron de 77 millones con 

una declinación en el 2004 de 154 millones comparado con el 2003 de 169 millones 

y para el 2010 fueron de 424 millones con una tasa de crecimiento en la década de 

450.65%. 

En la década 2000-2010 las exportaciones de los principales productos agrícolas 

exportables que más crecieron fueron la del cacao y sus elaborados con una tasa de 

crecimiento de 450.65%. 

 

1.2 La seguridad Alimentaria 

La economía agrícola es una de las ramas de la economía que se ocupa del uso de 

la tierra y la aplicación de los métodos económicos para optimizar las decisiones 

tomadas por los productores agropecuarios para mejorar la seguridad alimentaria. 

“Franklin Roosevelt” el 14 de Septiembre de 1932 dio un discurso por su campaña 

donde invitaba a los campesinos a votar por él, ofreciendo ayuda federal para 

solucionar los problemas del campo y presento un programa agrario, en aquel 

entonces dijo: 

Por mi parte, sugiero las siguientes medidas de carácter permanente: primero, 

reorganizaría el Departamento de Agricultura, y lo haría con el propósito de crear 

un programa de planificación nacional... Segundo, favoreceré una política definitiva 

que contemple el uso planificado de la tierra... Un tercer proceso de ayuda 
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permanente a la agricultura que vendrá de la reducción y más justa distribución de 

los impuestos... 

Es necesario adoptar unas soluciones rápidas: una mejor financiación de las 

hipotecas agrarias... (y) una reducción sustancial en la diferencia entre los precios 

de las cosas que el granjero vende y las que compra. (Franklin D. Roosevelt, 1932) 

2 

 

En 1932 En la Propuesta de Franklin D. Roosevelt en El "New Deal", sobre El 

Subsidio a la Producción Agrícola por la Seguridad Alimentaria para el agro 

norteamericano comienza con la Ley de Ajuste Agrícola (Agricultural Adjustment 

Act) el 12 de Mayo de 1933 la cual promovía la intervención directa del Estado en 

la agricultura ya que los campesinos no se encontraban organizados. 

 

Esta ley recoge los principales propuestas reformistas de los planes agrarios 

McNary-Haugen el cual introduce la idea de vender los excedentes del campo al 

extranjero y los acuerdos comerciales, mientras que el Domestic Allotment 

promueve el control de la producción, la cooperación voluntaria de los agricultores 

estimulado por pagos o rentas, el impuesto de transformación y la cooperación de 

los agricultores en la nueva administración. 

 

Contempla también el ajuste agrícola, la ley urgente de hipotecas agrarias de 1933, 

y la inflación o Enmiendas de Thomas cuyos objetivos eran elevar el precio de los 

productos del campo para incrementar el poder adquisitivo del agricultor y eliminar 

la superproducción y los excedentes. 

 

Para lograr esto se propuso reducir la extensión de tierra cultivada, disminuir la 

producción agraria para tratar de igualar oferta y demanda, para financiar estas 

reformas se creó el impuesto de transformación con el que el gobierno subvenciono 

a los agricultores que se acogieron al programa. 

 

                                                 
2 Roosevelt, Franklin D., Agriculture. What Is Wrong and What To Do About It? Speech at Topeka. Kansas. 

September 14. 1932. New York, the Democratic National Committee, 1932, pp. 8-10. 
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El 18 de Mayo de 1933 se implanto la ley para el Desarrollo del Valle del Tennessee 

(Tennessee Valley Development Act) donde se creó el Plan del Valle de Tennessee 

(Tennessee Valley Authority (TVA)) cuyo plan fue transformar una región agrícola 

abandonada y baldía en una zona desarrollada incrementando su productividad para 

mejorar el nivel de vida de sus habitantes. 

 

El plan de Roosevelt fue uno de los ejemplos más grandes de Planificación 

Regional y fue considerado uno de los más exitosos que se emprendió en América.  

“Amartya Sen” formuló, en su decisiva obra Poverty and Famines (POBREZAS Y 

HAMBRUNAS), de 1981, su teoría de las titularidades al alimento, como 

explicación de las hambrunas: 

“Las titularidades al alimento constituyen las capacidades o recursos de una familia 

o individuo para acceder al mismo de forma legal, produciéndolo, comprándolo o 

percibiéndolo como donación del Estado o la comunidad. Vienen determinadas, por 

tanto, por el nivel de propiedades poseídas, las relaciones de intercambio en el 

mercado (niveles de precios y salarios, lo que se pueda comprar en función de lo 

que se posee) y el nivel de protección social existente”. (Amartya Sen, 1981) 3 

En el caso de la pobreza, “Amartya Sen” la identifica con la ausencia de una 

igualdad de capacidades para los individuos que integran la sociedad. Por eso es 

partidario de que todos tengan las mismas capacidades para aprovechar las 

oportunidades. 

 

La capacidad es la combinación de diversos quehaceres y seres que cumplen con los 

funcionamientos elementales relacionados con la nutrición, la salud y el sentirse 

feliz. Todo esto es valorado de acuerdo con las ventajas individuales y sociales. 

 

En los países en vías de desarrollo la pobreza es un problema generalizado donde, 

según “Amartya Sen”, la acción de la política pública debería de centrarse en la 

generación de las condiciones que permitan una igualdad de capacidades básicas 

definidas por la alimentación, la vivienda y la disminución de la morbilidad y de la 

mortalidad. Para “Amartya Sen”, el problema del hambre es también resultado de 

la ausencia de derechos o títulos de acceso a los alimentos. 

                                                 
3 Amartya Sen, Poverty and Famines, an Essay on Entitlement and deprivation. Oxford University 

Press, New York. First Published, 1981. 
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El concepto de seguridad alimentaria fue proclamado en 1974 durante la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación pero fue hasta 1996 que la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en 

inglés) proclamo su definición, donde se dijo:  

“Seguridad Alimentaria, a nivel individuo, hogar, nación y global, se consigue 

cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a 

suficiente alimento seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias con el objeto de llevar una vida activa y sana”. 

(FAO, 1996) 4 

Esta fue una de las definiciones más aceptadas pero desde entonces se han planteado 

distintos indicadores para lograr su medición. 

 

De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas en 1948 en su Artículo 25 Sección 1 dice: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así mismo 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo,  enfermedad, invalidez, viudez, vejez 

y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad”. (Naciones Unidas, 1948) 5 

La seguridad alimentaria y la nutrición son tema por los que más se preocupan los 

estados ya que los ciudadanos se ven afectados mediante la desnutrición y 

actualmente con los crecientes índices de obesidad y sobrepeso que tiene 

consecuencias tanto en lo social como en lo económico. 

La seguridad alimentaria se ve afectada por varios factores como la escasez del 

agua, degradación del suelo, contaminación atmosférica lo que provoca la 

disminución de producción de alimentos debido a la escasez de tierra para cultivos 

                                                 
4 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Seguridad 

Alimentaria, Cumbre Mundial de la Alimentación, 1996. 
5 Declaración Universal de Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la Asamblea General 

en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 
 



25 

 

lo que afecta directamente a los productos los cuales se producirían con una mala 

calidad. 

 

Los cambios climáticos pueden reducir la producción de alimentos 

considerablemente, la explosión demográfica  genera una disminución de la 

fertilidad de la tierra así como la generación de suficientes alimentos para la 

sustentación de la población; también problemas gubernamentales que afectan 

directamente a los estados en la disminución de la pobreza y desnutrición. 

La seguridad alimentaria así como la nutrición es responsabilidad de todos pero 

principalmente de los estados los cuales deben generan y apoyar el aumento de la 

producción de alimentos como también la generación de fuentes para los 

ciudadanos en el  acceso y obtención de alimentos de calidad. 

 

La FAO a partir del 2009 para mejorar el concepto de la seguridad alimentaria 

añadió los conceptos de disponibilidad, accesibilidad, utilización y estabilidad de 

los alimentos necesarios para la alimentación. 

Se ha venido trabajando en varios programas en los diferentes estados de América 

Latina para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos como también; 

impulsar la agroindustria para mejorar la disposición de alimentos. 

Los principales factores según la FAO con los cuales se puede medir la seguridad 

alimentaria de los pueblos es: acceso, disposición, utilización y estabilidad. 

Disponibilidad de alimentos: esta depende tanto de la producción interna así como 

el comercio exterior el cual se integra mediante las importaciones de productos 

agrícolas. 

Aunque las exportaciones hasta cierto punto disminuyen la disposición de 

alimentos esta genera las divisas para cancelar las importaciones que hacen los 

estados para satisfacer la demanda interna de alimentos. 

Acceso a alimentos: esta depende tanto del acceso individual como el acceso 

colectivo de los ciudadanos a los alimentos, ya que esto incide en la seguridad 

alimentaria de un país. 

El acceso colectivo depende de la capacidad del país para el pago de sus 

importaciones en cambio el acceso individual depende del ingreso que disponen los 

ciudadanos para la compra de los alimentos el cual es su ingreso per cápita. 
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Utilización de los alimentos: esta depende de su calidad, preparación y producción 

de los mismos; así como también de la dieta que disponen en este caso los 

ecuatorianos, también de entidades como la  Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la cual regula todos los alimentos procesados que son industrializados y 

deben estar actos para el consumo humano; dentro del país la Agencia Ecuatoriana 

de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) que es la entidad 

encargada de regular y verificar la calidad de los productos para mejorar su 

producción y productividad así como la Agencia Nacional de Regulación, Control 

y Vigilancia que garantiza las condiciones higiénico-sanitarias de los 

establecimientos sujetos a su vigilancia mejorando las condiciones de almacenaje y 

distribución de los productos para mejor la seguridad alimentaria. 

Estabilidad: esta depende de los niveles de producción adecuados para satisfacer 

tanto la demanda interna como la demanda externa de alimentos para evitar la 

escasez o exceso de alimentos. 

Muchas cumbres auspiciadas por las Naciones Unidas han analizado los efectos de 

la globalización sobre las sociedades y la economía de los países en vía de 

desarrollo. 

Según la CEPAL desde el año 2006 el 12% de la población latinoamericana no tiene 

los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y que 

tres de cada 10 habitantes vive bajo la línea de la pobreza.  

 

En los últimos años han aumentado las emergencias alimentarias a más de 30 al año 

a partir del 2000 casi todas se han presentado en África debido a los conflictos 

armados que se presentan en este continente.  

La pobreza y la extrema pobreza en América Latina se basan en la desigualdad del 

ingreso, mucho más con la crisis económica del 2008 que impacto a las inversiones, 

lo que genero más desempleo y disminuyo los salarios reales aumentando la 

inflación. 

La alimentación es un derecho por lo que la seguridad alimentaria de los ciudadanos 

es una obligación para todos los gobiernos es por esto que todas las políticas 

tomadas están orientadas a eliminar la pobreza en los países. 
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Por esto las políticas adoptadas siempre tratan de reducir el hambre y la 

desnutrición, por lo que las variables demanda y volatilidad de los precios de los 

alimentos son prioridad para la seguridad alimentaria. 

 La producción y comercialización de alimentos tienen que ser local para asegurar 

la seguridad alimentaria del país o la región esto no va en contra de exportar 

productos más bien para tratar de que la producción de alimentos satisfaga a la 

ciudadanía donde es producida. 

 

En el total de las exportaciones en América Latina y el Caribe el sector agrícola ha 

tenido una participación del 20% del total exportado en el 2010.  

La seguridad alimentaria tiene efectos diferentes dependiendo de cada país debido 

a varias causas como: los ingresos lo que les da la capacidad para comprar 

alimentos, los precios de los alimentos y sus gastos en otros bienes no alimentarios. 

 

La disposición de producción nacional como la transformación y procesamiento de 

alimentos constituyen la base de la soberanía alimentaria ya que de estos procesos 

parten o permiten la comercialización y la distribución para los habitantes de un 

país. 

La comercialización y distribución nos muestran la disponibilidad y el acceso a los 

alimentos lo que generas diferentes niveles de seguridad alimentaria y nos muestra 

el desarrollo de un país como también el nivel de vida de sus habitantes y nos 

proporciona el estado de nutrición y nivel de salud de los ciudadanos. 

 

1.3 Crisis Económica y Seguridad Alimentaria 

La crisis económica es cuando una economía tiene un nivel bajo de producción, 

comercialización y distribución de bienes y servicios, lo cual afecta a la población 

de un Estado. 

La crisis que afectó tanto al Ecuador como al resto del mundo fue la crisis de 1929 

llamada la Gran Depresión o Crack la cual fue generada en la Bolsa de New York 

debido a problemas bursátiles lo que provoco el aumento de los tipos de intereses 

así como la devaluación de la moneda lo que afecto a gran parte del mundo ya que 

esta era una de las economías más fuertes de aquel entonces. 
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La gran depresión provoco tanto en los países pobres como los países ricos una 

disminución de la renta nacional y los precios en los productos agrícolas lo que 

afecto a la seguridad alimentaria en varios países. 

A principios de la década de 1980 una crisis que se venía arrastrando de la década 

anterior debido a un excesivo aumento de las importaciones por lo que el gobierno 

aplico una política fiscal contractiva y devaluó la moneda, a pesar de esto las 

reservas internacionales disminuyeron y el país se vio afectado por el fenómeno del 

niño lo que redujo las exportaciones de los principales productos agrícolas. 

 

Además del conflicto interno con el Perú lo que llevo a que se aumentara el gasto 

de defensa sacrificando la inversión social, también el terremoto de 1987 que 

provoco la rotura del oleoducto lo que paralizo las exportaciones de petróleo por 6 

meses. 

Las mayores crisis alimentarias se dieron en los años 1970, en 1990 y en los 

primeros años de este milenio; pero la crisis alimentaria que más afecto fue el 

incremento de precios en los años 2006-2008 donde los precios subieron en un 

137% más que en los noventa. Esta crisis hizo que tanto en el Ecuador como en el 

resto del mundo la seguridad alimentaria se viera afectada pero los países que más 

sufrieron fueron los países africanos donde la hambruna y las guerras han 

provocado la muerte de un gran número de habitantes. 

 

El Ecuador en 1999 sufrió unas de las crisis más fuertes donde se vio afectada toda 

la economía del país debido a problemas en el sector financiero que llevaron al 

cambio del sucre por el dólar lo que provoco un aumento del desempleo, la pobreza 

y la migración. 

En ese año en el país se vio afectada seriamente la seguridad alimentaria ya que se 

redujo la producción de alimentos lo que provoco escasez de ciertos productos de 

la canasta básica familiar. 

 

El Ecuador tuvo serios problemas de desnutrición y falta de acceso a los alimentos 

debido al cambio de la moneda lo que provoco incluso la desmembración de las 

familias debido a la migración de los jefes de hogares hacia países como EE.UU y 

España. 
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En las dos últimas eras se ha creado un consumismo exagerado por parte de los 

habitantes de todos los países lo cual está llevando a un uso cada día mayor de los 

recursos naturales renovables y no renovables. 

 

Esto con lleva a un incremento de los precios de los alimentos lo que genera y afecta 

a la población mundial mediante escasez de alimentos provocado por una 

especulación en las materias primas y productos básicos. 

Muchas otras causas también afectan la seguridad alimentaria como son la 

urbanización atípica, cambios en las expectativas de consumo a nivel mundial, así 

como la falta de respuesta por parte de los sistemas productivos en la generación de 

suficientes bienes que cubran la demanda de dichos alimentos. 

 

 Debido a la crisis generada en el 2008 donde subieron los precios internacionales 

en los alimentos lo que genero un récor histórico de 1.020 millones de personas con 

hambre en el mundo. Según la FAO para el 2009 en América Latina y el Caribe el 

número de pobres alcanzo los 52 millones representando un 12.8% de la población. 

Los países en desarrollo se han visto desprotegidos ya que debido a esta crisis 

disminuyeron sus superficies de cultivos de alimentos y de especialización 

destinados a la exportación. 

El petróleo ha formado parte directa e indirecta en los costos de producción de 

alimentos ya que debido a esto se han incrementado los precios de algunos 

productos como los fertilizantes utilizados en la producción agrícola. 

 

En la mayoría de los países se ha modificado las cadenas productivas, así como las 

distribución, procesamiento y transformación industrial de los insumos debido a los 

procesos acelerados de la urbanización que impuso cambios con la lógica de los 

supermercados. 

 

La crisis financiera y su consecuencia en los precios de los alimentos junto al 

cambio climático provoco que aumenten en un 118% comparado con el año 2012 

según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO). 
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También tuvo su incidencia el aumento de la demanda de los países asiáticos (China 

e India) en lo que tiene que ver con los granos, carnes y aves junto a los nuevos 

patrones de consumo. 

Para el 2011 con relación al año anterior los precios internacionales aumentaron un 

22% y el 2012 un 33% debido a estos aumentos se ha dado la volatilidad de los 

precios internacionales. 
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CAPÍTULO II 

EFECTOS DEL SECTOR PRIMARIO Y EL SUBSECTOR AGRÍCOLA EN LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA 2010-2014. 

2.1 La Producción y Exportación de bienes Agrícolas en el Ecuador 2010-

2014 

El suelo ecuatoriano se encuentra dividido en superficies agrícolas para la 

producción de alimentos y en zonas de reservas naturales las cuales son protegidas 

para preservar la supervivencia de muchas especies vegetales y animales. 

En la superficie agrícola se producen cultivos transitorios en los cuales la mayoría 

son para el consumo interno y los cultivos permanentes como el banano, café y 

cacao los cuales en su mayor parte son para la exportación. 

 

La mayor parte de la población se centra en las zonas urbanas mientras que solo un 

25% en las zonas rurales los cuales viven dentro de las Unidades de Producción 

Agrícolas también llamadas UPA. 

El Ecuador tiene buenas relaciones internacionales ya que pertenece a varias 

organizaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), para ello 

promueve varios acuerdos comerciales para el desarrollo y cooperación con nuevos 

socios como China, Egipto e Irán entre otros. 

GRÁFICO N° 9 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS POR GRUPO DE PRODUCTOS  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 
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Las exportaciones totales se dividen en exportaciones petroleras donde constan 

todos los rubros que tienen que ver con el petróleo y sus derivados que es el 

principal producto de exportación y las exportaciones no petroleras donde constan 

los rubros de los productos tradicionales como banano, café, cacao y sus derivados. 

En el 2010 las exportaciones totales fueron de 17.489 millones de dólares  de las 

cuales exportaciones petroleras  eran de 9.673 millones de dólares con una 

participación del 55.31% con respecto a las no petroleras que fueron de 7.816 por 

lo que tuvieron una participación de 44.69%. 

 

Para el 2014 las exportaciones totales fueron de 25.732 millones de dólares donde 

las exportaciones petroleras llegaron a 13.302 millones de dólares las cuales  

participaron en 51.70% mucho menor comparado con el 2010, las no petroleras 

fueron de 12.429 con una participación de 48.30% lo que quiere decir que en el 

quinquenio solo tuvo un aumento de 3.61% comparado con el año 2010. 

GRÁFICO N° 10 

TASA DE CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES ECUATORIANAS 

POR GRUPO  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 
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La tasa de crecimiento para el año 2010 de las exportaciones totales fue de 26.16% 

con respecto al año anterior y ha continuado con un crecimiento cada vez menor 

para el 2011 fue de 19.97% comparada con la del año 2014 que fue de 3.56%. 

La tasa de crecimiento de las exportaciones petroleras para el año 2010 fue de 

38.89% y para el 2011 fue de 33.82% pero a continuado disminuyendo hasta el año 

2014 que fue negativa de (5.71%). 

 

La tasa de crecimiento de las exportaciones agricolas tradicionales para el año 2010 

fue de 13.31% y para el año 2011 aumento a 19.97% pero en el año 2012 y 2013 

decayo a 6.35% y 7.69% respectivamente, pero para el 2014 las exportaciones 

agricolas tradicionales tuvieron una mayor participacion con un aumento de 

15.73%. 

GRÁFICO N° 11 

EXPORTACIONES FOB DEL ECUADOR POR CONTINENTE 

PERIODO 2010.2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 
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El destino de las exportaciones del Ecuador para el 2010 en su mayoría es hacia 

América que es de 13.282 millones de dólares donde el mayor demandante es 

EE.UU con 6.077 millones y una participación de 45.75%; luego sigue la 

Asociación Latinoamericana de Integración con 4.261 millones con una 

participación de 32.08% donde la mayor parte de las exportaciones son hechas por 

la  Comunidad Andina que está integrada por Bolivia, Colombia y Perú. 

Para el año 2014 las exportaciones por continentes fueron de 25.732 millones donde 

la mayor parte la hizo el continente Americano con 19.061 millones con una 

participación de 74.07% y Europa que fue de 3.970 millones con una participación 

de 15.42% donde la Unión Europea es la mayor demandante la cual está formada 

por Bélgica y Luxemburgo, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido, Alemania, 

España y otros países. 

 

En el caso del Continente Americano de 19.061 millones el mayor demandante de 

los productos exportables es EE.UU con 11.282 millones que equivale al 59.19% 

de participación, seguido de la Asociación Latinoamericana de Integración con una 

participación de   38.43% equivalente a 7.326 millones de dólares. 

La Comunidad Andina tiene la participación mayor en la Asociación 

Latinoamericana de Integración de 34.79% con la cantidad de 2.549 millones de 

dólares. 

 

2.2 El Comportamiento de la Producción Agrícola en el Ecuador 2010-2014 

El desarrollo del sector agrícola ha tenido que afrontar varios riesgos como la 

inestabilidad de los precios provocado por factores externos, la desaceleración 

económica mundial así como también los cambios climáticos. 

La producción agrícola depende de la fertilidad del suelo la cual está asociada a las 

materias orgánicas que sostienen la capacidad del suelo para alimentar y mantener 

la vegetación. 

 

El deterioro del suelo depende de la contaminación ambiental y del uso inadecuado 

de tecnología que afectan la productividad de los cultivos y disminuye la 

producción de los alimentos. 
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El cuidado del suelo es muy importante para la supervivencia humana ya que este 

es el productor de los alimentos que nos sustentan, y mantiene la fertilidad del suelo 

para la sustentación vegetal. 

 

GRÁFICO N° 12 

PRODUCCIÓN PRIMARIA ECUATORIANA  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 
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Para el año 2013 la producción agrícola, silvicultura y pesca según datos del Banco 

Central del Ecuador fue de 9.557 millones de dólares con una participación de la 

producción de banano, café y cacao que fue de 1.787 con una participación de 

18.7%  tuvo un decrecimiento de 0.16% en el último quinquenio con respecto al 

2010. 

 

Otros productos de la agricultura fue de 2.119 millones de dólares con una 

participación de 22.17% comparada con la tasa de crecimiento del 2010 tuvo un 

decrecimiento de 1.30% lo que respecta a la producción de flores y capullos que 

fue de 777 millones de dólares con una tasa de participación de 8.13% estuvo un 

crecimiento mucho mayor con respecto al resto de los rubros agrícolas que fue de 

0.17%; la producción de cereales también tuvo un crecimiento mucho mayor que 

fue de 676 miles de dólares con una tasa de participación de 7.07%. 

GRÁFICO N° 13 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 

ECUATORIANA  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 
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Para el año 2012 la tasa de crecimiento fue de 0.68% que fue mucho menor que la 

del 2011; con respecto al 2013 la tasa de crecimiento fue de 5.65% es decir tuvo un 

crecimiento de 4.97%. 

La producción agrícola ecuatoriana es muy variable ya que esta se ha visto afectada 

por problemas climáticos que azotan las producciones agrícolas como fue en el 

2012 donde se perdió gran parte de la producción de bienes agrícolas debido a la 

sequía que afectó a varias zonas cultivadas. 

 

GRAFICO N° 14 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ECUATORIANA  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 
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una participación en el PIB de 8.49% y para el 2014 la agricultura fue de 5.101 

millones con una tasa de participación en la agricultura, silvicultura y pesca de 

56.84% y su aporte al PIB fue de 7.33%.La tasa de crecimiento de la agricultura 

para los últimos 5 años fue de 6.36% que es una tasa muy baja de una sola cifra. 

 

GRAFICO N° 15 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

ECUATORIANA  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 
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para el 2013 esta tuvo un crecimiento de 5.64% y para el 2014 la tasa decreció en 

4.85%. 

 

2.3 Las Exportaciones Agrícolas del Ecuador 2010-2014 

Las exportaciones para una nación que no tiene moneda son muy importantes ya 

que no solo se aumenta la producción mediante esta sino que también genera las 

divisas que el país necesita para mantener el circular en la economía. 

La agricultura es una actividad muy importante para el país la cual constituye una 

generación de divisas a través de las exportaciones donde su mayor parte está 

dirigida al comercio exterior. 

GRÁFICO N°16 

EXPORTACIONES PRIMARIAS ECUATORIANAS  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

En lo que respecta a las exportaciones agrícolas donde el producto más 

representativo fue el banano le sigue el cacao y sus elaborados así como también el 

café y sus elaborados. 

Para el año 2010 las exportaciones primarias fueron de 13.520 millones de dólares 

y para el 2014 fue de 21.479 millones de dólares con una tasa de variación en el 

quinquenio de 58.87% estas han crecido durante los últimos años. 

 

13.520.561
17.336.785 18.376.856 20.102.151 21.479.827

3.190.967
3.675.916 3.389.535

3.802.666 4.251.783

1.087.079

1.435.769 1.602.655
2.049.899

2.846.188

9.242.515

12.225.100 13.384.666
14.249.586

14.381.855

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

2010 2011 2012 2013 2014

EXPORTACIONES PRIMARIAS

TOTAL PRIMARIOS Agricultura Pesca Otros



40 

 

En las exportaciones agrícolas para el 2010 fueron de 3.190 millones de dólares con 

una participación de las exportaciones totales primarias de 23.59% con respecto al 

2014 que fue de 4.251 millones de dólares con una participación de las 

exportaciones primarias totales de 19.79% con una tasa de variación en los últimos 

cinco años de 33.26%. 

La tasa de crecimiento para el año 2010 con respecto al año anterior fue de 28.46% 

pero para el año 2011 la tasa de crecimiento fue mucho menor de 28.23% pero para 

el 2012 tuvo un crecimiento mucho menor que fue de 6% y para el 2013 tuvo un 

ligero aumento 9.39% y para el 2014 de nuevo tuvo un crecimiento mucho menor 

de 6.85%. 

Con respecto a las exportaciones primarias agrícolas la tasa de crecimiento para el 

2010 fue de 68.79% pero para el 2011 tuvo un crecimiento mucho mayor de 

178.66% pero para el 2012 tuvo un ligero decrecimiento de -7.79% para el 2013 se 

recuperó con una tasa de 12.19% de aumento así como para el 2014 que fue de 

11.81%. 

GRÁFICO N° 17 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS NO TRADICIONALES  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 
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En el 2010 las exportaciones no tradicionales fueron de 4.110 millones de dólares 

con un aporte al total de las exportaciones de 23.50% para el 2014 fueron de 

6.088.052 miles de dólares con una participación de 23.66% de las exportaciones 

totales con una tasa de crecimiento de 48.09% en los últimos 5 años. 

 

GRÁFICO N° 18 

TASA DE CRECIMIENTO EXPORTACIONES ECUATORIANAS NO 

TRADICIONALES  

PERIODO 2010-2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor  
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Del total de las exportaciones primarias no tradicionales tuvo un crecimiento de 

8.84% para el 2010 para luego tener un crecimiento de 21.22% para el 2011 y luego 

pasar a 23.77% con una ligera disminución en el 2013 a 17.09% y en el 2014 paso 

a 31.46% que es la tasa de crecimiento más alta en los últimos 5 años. 

 

2.4 Efectos del Sector Agrícola en la Economía Ecuatoriana 2010-2014 

 

GRÁFICO N° 19 

SECTORES ECONÓMICOS DEL ECUADOR  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 
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millones con una tasa de participación del PIB de 18.94% la participación del sector 

primario en el PIB  es cada vez menor por lo que hay que ver que está pasando con 

este sector ya que el sector terciario es el que aporta más al PIB Total. 

 

GRÁFICO N° 20 

TASA DE CRECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL 

ECUADOR  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO N° 21 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ECUATORIANA  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

Los productos de la agricultura, silvicultura y pesca para el 2010 fue de 8.314 

millones de dólares de lo cual la agricultura fue de 4.796 millones de dólares con 

una participación de 57.69% y para el 2014 fue de 8.975 millones de dólares  y la 

agricultura fue de 5.101 millones con una representación de 56.83%. Con una tasa 

de crecimiento de los productos de la agricultura, silvicultura y pesca de 7.96% y 

la agricultura con una tasa de crecimiento de 6.36%. 

 

Del total de la producción agrícola la mayor participación la tiene la producción de 

banano, café y cacao que fue de 1.568 millones de dólares con una participación en 

la producción agrícola de 32.71% seguido de otros productos de la agricultura que 

fue de 1.952 millones con una participación de 40.71% luego le sigue la producción 

de flores y capullos de 662.008 miles de dólares con una participación de 13.80% 

y al final se encuentra la producción de cereales de 612.798 miles de dólares con 

una participación de 12.78%. 

 

Para el 2014 la producción agrícola fue de 5.101 millones de dólares con una tasa 

de crecimiento en los últimos 5 años de 6.36% con una producción de banano, café 

y cacao para el 2014 de 1.705 millones de dólares con una participación 33.42% lo 

sigue otros productos agrícola con 2.058 millones con una participación es de 

2010 2011 2012 2013 (p) 2014(p)

Productos de la agricultura,
silvicultura y pesca

8.314.168 8.985.294 9.046.454 9.557.321 8.975.809

Agricultura 4.796.377 5.172.381 5.074.905 5.361.344 5.101.252

Banano, café y cacao 1.568.787 1.801.721 1.662.370 1.787.121 1.705.000

Cereales 612.798 564.237 642.439 676.913 624.097

Flores y capullos 662.008 715.914 699.780 777.427 713.782

Otros productos de la agricultura 1.952.784 2.090.509 2.070.316 2.119.883 2.058.373
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40.35% que fue mucho mayor que la del banano, café y cacao para la producción 

de flores y capullos fue de 713.782 miles de dólares con una participación de 

13.99% y la producción de cereal fue de 624.097 miles de dólares con una tasa de 

participación de la producción agrícola de 12.23%. 

 

GRÁFICO N° 22 

TASA DE CRECIMIENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

ECUATORIANA  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

La tasa de crecimiento de la producción agrícola no es constante o en aumento 

también tiene tasas de crecimiento negativas. La producción de banano, café y 

cacao para el 2010 fue de (7.64%) negativa pero para el 2011 creció a 14.85% que 

fue la tasa de crecimiento más alta en los últimos 5 años. 

Para el 2012 la tasa de crecimiento del banano, café y cacao fue negativa de (7.73%) 

en este año la producción se vio afectada debido a problemas climáticos para el 

2013 la tasa creció a 7.50% para el 2014 disminuyo a 1.74%. 

La tasa de crecimiento de otros productos de la agricultura 2.24 y 7.05% para 2010 

y 2011 que fue la tasa de crecimiento más alta luego decreció hasta llegar a ser 

negativa en (0.97%) luego paso a 2.39 y 2.68% para el 2013 y 2014 

respectivamente. 

 

2010 2011 2012 2013 (p) 2014(p)

Productos de la agricultura,
silvicultura y pesca

0,79 8,07 0,68 5,65 3,80

Agricultura -0,51 7,84 -1,88 5,64 -4,85

Banano, café y cacao -7,64 14,85 -7,73 7,50 1,74

Cereales -2,20 -7,92 13,86 5,37 2,27

Flores y capullos 12,97 8,14 -2,25 11,10 7,49

Otros productos de la agricultura 2,24 7,05 -0,97 2,39 2,68
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2.5 Las Exportaciones de Bienes Agrícolas y su efecto en la economía 

ecuatoriana 2010-2014 

 

GRÁFICO N° 23 

EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES BIENES AGRÍCOLAS DEL 

ECUADOR 

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

Las exportaciones son muy importantes para el estado ecuatoriano ya que mediante 

ellas se obtiene las divisas con las cuales se puede mantener la dolarización. 

Las exportaciones totales para el año 2010 fueron de 17.489 millones de dólares y 

para el 2014 fue de 25.732 millones de dólares con una variación en el quinquenio 

de 47.12%. 

Con respecto a las exportaciones de banano y plátanos fue de 2032 millones de 

dólares para el año 2010 y para el año 2014 fue de 2607 millones de dólares con 

una variación porcentual de 28.27%. 

 

Para las exportaciones de cacao para el año 2010 fue de 349.920 miles de dólares y 

en el año 2014 fue de 577.185 miles de dólares  con una tasa de variación en el 

quinquenio de 64.94%. 

2010 2011 2012 2013 2014

Banano y plátano (2) 2.032.769 2.246.465 2.078.402 2.354.623 2.607.580

 Café 55.911 116.749 74.984 28.046 24.348

Cacao 349.920 473.606 344.897 425.744 577.185
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Las exportaciones de café para el año 2010 fueron de 55.911 miles de dólares con 

respecto al año 2014 que fue de 24.348 miles de dólares con una tasa de variación 

en el quinquenio de 56% menos que el 2010. 

GRÁFICO N° 24 

TASA DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS 

PRINCIPALES BIENES AGRÍCOLAS DEL ECUADOR 

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

La tasa de variación porcentual de las exportaciones para el año 2010 fueron de 

26.16% con respecto a las del 2011 que fue de 27.63% con un aumento de 1.47% 

en el año, para el 2012 fue de 6.46% con una disminución de (21.17%) en este año 

para el 2013 fue de 4.56% con una disminución de (1.9%) con respecto al 2014 fue  

3.56% con una disminución de (1%) con respecto a las disminuciones de los años 

2013-2014 son datos provisionales. 

 

Para las exportaciones de café en el año 2010 fueron de 19.61% con un incremento 

para el 2011 de 108.81% con una tasa de variación de 89.2%, en el año 2012 tuve 

una disminución de (35.77) con respecto al año anterior para el año 2013. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL EXPORTACIONES 26,16 27,63 6,46 4,56 3,56

Banano y plátano (2) 1,86 10,51 -7,48 13,29 10,74

 Café 19,61 108,81 -35,77 -62,60 -13,19

Cacao 2,13 35,35 -27,18 23,44 35,57
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GRÁFICO N° 25 

EXPORTACIONES FOB ECUATORIANAS PETROLERAS Y NO 

PETROLERAS  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

Las exportaciones para el año 2010 fueron de 17.489 millones donde las 

exportaciones petroleras fueron de 9.673 millones con una tasa de participación de 

55.30% es decir más de la mitad de las exportaciones dependen del sector petrolero. 

Con respecto a las exportaciones no petroleras fueron del 7.816 millones con una 

participación de las exportaciones totales de 44.69% es decir tiene una participación 

menor que las petroleras. 

Para el año 2014 fueron de 25.732 millones de dólares donde las exportaciones 

petroleras fueron de 13.302 con una participación de 51.76% es decir las 

exportaciones petroleras en los últimos 5 años ha ido bajando su participación de 

las exportaciones totales. 

 

Las exportaciones no petroleras han tenido un aumento muy significativo para el 

2014 las cuales aumentaron a 12.429 millones con una tasa de participación de 

48.30% de las exportaciones totales lo que beneficia a los productores y 

exportadores del sector agrícola. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

EXPORTACIONES FOB (2) 17.489,93 22.322,35 23.764,76 24.847,85 25.732,27

Petroleras (6) 9.673,23 12.944,87 13.791,96 14.107,73 13.302,48

No petroleras 7.816,70 9.377,49 9.972,80 10.740,12 12.429,79
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GRÁFICO N° 26 

TASA DE CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES FOB ECUATORIANA 

PETROLERAS Y NO PETROLERAS  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

La tasa de variación de las exportaciones totales para el año 2010 fue de 26.16% y 

la de 2011 fue aún mayor de 27.63% pero a partir del año 2012 las exportaciones 

crecieron a una tasa menor que años anteriores. 

Para el 2012 la tasa de crecimiento de las exportaciones totales fue de 6.46% pero 

para el 2013 disminuyo fue de 4.56% y para el 2014 fue de 3.56% en estos años las 

exportaciones han tenido un crecimiento muy lento debido a crisis en los países 

demandantes de nuestros bienes exportados. 

 

Las exportaciones petroleras para el año 2010 tuvieron una participación de 38.89% 

y para el 2011 fue de 33.82% que fueron las tasas más altas de crecimiento en el 

quinquenio. 

Pero a partir del año 2012 las tasas de crecimiento de las exportaciones petroleras 

han sido bastante bajas; para el 2012 fueron de 6.54% y para el 2013 fueron de 

2.29% pero para el 2014 las exportaciones petroleras tuvieron un crecimiento 

negativa de 5.71% debido a la caída de los precios del petróleo. 
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Las exportaciones no petroleras para el año 2010 tuvieron una tasa de crecimiento 

de 13.31% y para el 2011 fue de19.97% están han continuado creciendo pero a tasas 

más bajas. 

Para el 2013 la tasa de crecimiento fue de 6.35% y para el 2013 fue de 7.69% estos 

incrementos se deben a las inversiones que se están haciendo en lo que respecta al 

sector primario productivo del país mediante el cambio de la matriz productiva, 

para el 2014 las exportaciones no petroleras tuvieron un incremento con una tasa 

de crecimiento de 15.73% debido a tratados firmados con países demandantes y la 

apertura de nuevos mercados. 

GRÁFICO N° 27 

EXPORTACIONES PRIMARIAS DEL ECUADOR  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

De las exportaciones primarias del Ecuador  para el 2010 fueron de 13.520 millones 

de dólares y para el 2014 fue de 21.479 millones que equivale a un crecimiento de 

58.87% en el último quinquenio. 

Las exportaciones de la agricultura y silvicultura para el 2010 fue de 3.190 millones 

de dólares y para el 2014 fue de 4.251 millones de dólares con una tasa de 

crecimiento en los últimos 5 años de 33.24%. 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL PRIMARIOS TOTAL
PRIMARIOS

13.520.561 17.336.785 18.376.856 20.102.151 21.479.827

Agricultura y Silvicultura 3.190.967 3.675.916 3.389.535 3.802.666 4.251.783

Pesca 1.087.079 1.435.769 1.602.655 2.049.899 2.846.188

Otros 290.574 425.127 673.437 837.827 1.365.836
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GRÁFICO N° 28 

TASA DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PRIMARIAS 

DEL ECUADOR  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

La tasa de crecimiento por año para las exportaciones primarias fue de 28.46% para 

el 2010 pero para el 2011 la tasa de crecimiento disminuyo a 28.23%  y para el 2012 

la tasa de crecimiento fue mucho menor alcanzando 6.00% esto se debió al 

problema de sequía que afectó a este sector económico ya para el 2013 la tasa creció 

a 9.39% pero para el 2014 la tasa volvió a disminuir a 6.85%. 

 

El crecimiento anual de la agricultura y silvicultura para el año 2010 fue de 4.82% 

pero para el 2011 la tasa de crecimiento aumento a 15.20% pero para el 2012 debido 

a problemas de sequía en las diferentes provincias productoras de bienes agrícolas 

la tasa de crecimiento fue negativa en 7.79% para el 2013 la tasa de crecimiento fue 

positiva de 12.19% pero para el 2014 la tasa de crecimiento registrada fue de 

11.81% la tasa de crecimiento de la agricultura es mayor que la tasa de crecimiento 

anual del sector primario. 
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PRIMARIOS
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CAPÍTULO III 

LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE EXPORTACIÓN Y LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA. 

3.1 La Seguridad Alimentaria de América Latina y Ecuador 2010-2014 

América Latina lleva una lucha constante contra el hambre donde se busca reducir 

al mínimo el número de personas con hambre, esto es un problema complejo pero 

se busca erradicar el hambre en la región.  

Aunque en la región se ha avanzado mucho aún hay alrededor de 37 millones de 

personas que sufren de hambre y problemas de desnutrición es decir el 6.1%; para 

eliminar por completo esto se necesita la ayuda tanto del gobierno como de la 

sociedad civil, las unidades educativas y los servidores públicos y privados. 

GRÁFICO N° 29 

PREVALENCIA DEL HAMBRE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 

DISTINTOS PERIODOS 

Fuente: Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y 

el Caribe 2014 

Elaboración: José Graciano da Silva Director General y Raúl Benítez 

Representante Regional para América Latina y el Caribe-Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 

En cuanto a disposición alimentaria la región cuenta con alimento suficiente para 

mantener a su población el problema consiste en la distribución de estos ya que 

mientras unos países son productores de suficiente alimentos otros dependen de las 

importaciones de sus socios comerciales. 
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GRÁFICO N° 30 

DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE, EN TOTAL Y POR SUBREGIONES, Y EL MUNDO 

 

 

Fuente: Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y 

el Caribe 2014 

Elaboración: José Graciano da Silva Director General y Raúl Benítez 

Representante Regional para América Latina y el Caribe-Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 

Actualmente los 33 países de la región disponen de alimentos para satisfacer los 

requerimientos mínimos en términos energéticos lo que favorece América Latina 

ya que sus principales socios son países de la región. 

En la región también se ha disminuido tanto la pobreza como la pobreza extrema 

ya que hay una relación directa entre pobreza e inseguridad alimentaria y 

desnutrición. 

Pero el problema de la volatilidad de los precios tiene impacto directo sobre el 

bienestar familiar y en la adquisición de productos alimentarios de buena calidad y 

en cantidad suficiente para las familias ya pierden poder adquisitivo gastando una 

mayor parte de los ingresos en la adquisición de alimentos. 

 

A partir del 2010 la inflación alimentaria ha tenido un aumento aunque la 

desigualdad a continuado con una disminución constante desde el 2000 la región 

sigue siendo una de las más desiguales del mundo. 
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Aunque la desnutrición ha tenido un descenso en los países de la región el sobrepeso 

ha continuado con un crecimiento acelerado entre los niños menores de 5 años lo 

cual señala un signo de mal nutrición en la población con menos ingresos en los 

diferentes países. 

 

La pérdida y desperdicio alimentario que ocurren en la producción, procesamiento 

y distribución de los productos destinados como alimentos para el consumo 

humano. 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) el 6% de pérdida y desperdicio de alimentos se produce en 

América Latina y en las subregiones alrededor del 15% de alimentos disponibles 

por lo que se ha puesto como un objetivo de desarrollo en las agendas 

internacionales. 

La seguridad alimentaria no depende solo de la disposición de alimentos sino 

también como se redistribuyen estos a las poblaciones más vulnerables así como 

también la participación activa del gobierno y la sociedad en general. 

 

La agricultura familiar es una de las fuentes principales de abastecimiento de 

productos alimentarios a pesar que esta cuenta con recursos limitados y se 

encuentran en su mayor parte en situación de pobreza y extrema pobreza. 

El comercio mundial de la agroalimentación se vio afectado por la contracción 

económica en los países desarrollados así como la desaceleración de China lo que 

contrajo el comercio mundial. 

 

La apreciación de las monedas locales de varios países de América Latina ha 

restado competitividad a las exportaciones agrícolas y favorece a las exportaciones 

agrícolas de los países desarrollados. 

El gran potencial de la agricultura familiar es importante ya que estos utilizan 

sistemas mixtos de producción lo cual genera productos alimenticios altos en 

nutrientes los cuales resisten a los cambios continuos de clima. 

 

El comercio intrarregional es el que puede dar el dinamismo a América Latina y el 

Caribe pero sin embargo esto no es posible debido a que en algunos de los países 

de la región existen las barreras a las exportaciones las cuales son muy altas. 
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A pesar que América Latina ha tenido un incremento en la mejora de los índices de 

seguridad alimentaria sigue habiendo prácticas en las cuales los pobres no se 

benefician del crecimiento económico. 

Aunque se ha logrado disminuir el hambre en América Latina aún hay muchos 

países de la región que se encuentran lejos del Objetivo del Desarrollo del Milenio 

(ODM) que son ocho objetivos que pretenden alcanzar los líderes del mundo que 

son:  

 Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 Lograr la enseñanza primaria universal 

 Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 

 Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años  

 Mejorar la salud materna  

 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  

 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo  

GRÁFICO N° 31 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL CMA Y DEL 

ODM EN EL MUNDO Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

Fuente: Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y 

el Caribe 2014 

Elaboración: José Graciano da Silva Director General y Raúl Benítez 

Representante Regional para América Latina y el Caribe-Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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El crecimiento económico para que sea efectivo y pueda dar más aporte a la 

seguridad alimentaria este se debe hacer desde la participación de los pobres y 

extenderse a ellos para mejorar sus ingresos y satisfacer sus necesidades. 

El cambio en la dieta de la población es la que genera los cambios provocados en 

el aumento de la energía alimentaria ya que debido a esto los habitantes consumen 

lo que pueden debido a sus ingresos. 

 

La importancia de la economía varía de acuerdo al grado de participación de esta 

en el PIB de cada país, por eso el papel de la agricultura se ve más reflejado en la 

reducción de la pobreza y el mejoramiento de la seguridad alimentaria que en otros 

crecimientos económicos. 

3.2 La Producción Agrícola de Exportación en el Ecuador  y la seguridad 

Alimentaria 2010-2014 

Ecuador es un país netamente agrícola donde la agricultura tiene una importancia 

económica y social ya que no solo aporta al PIB sino que también es una de las 

actividades generadora de divisas. 

Las exportaciones totales han tenido un crecimiento entre los años 2010-2011 pero 

para los años 2012 a 2014 las exportaciones han tenido un crecimiento mucho 

menor. 

Esto se debe a factores externos que afectaron el comercio exterior pero también a 

problemas de coyuntura y estructura ya que las políticas aplicadas no son las más 

idóneas así como también nuestro aparato productivo no es el más adecuado para 

un país que puede crecer a un ritmo más acelerado. 

 

Nuestra oferta exportable no ha variado mucho en los últimos años ya que 

continuamos siendo uno de los países que depende de sus exportaciones de petróleo 

para generar las divisas necesarias. 

Los principales destinos a los que van nuestros productos exportados son EE.UU el 

cual tiene alrededor de la mitad de la demanda de exportación seguido por España. 
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GRÁFICO N° 32 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS TOTALES  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

Las exportaciones totales para el año 2010 fueron de 17.489 millones de dólares 

con respecto al año 2014 que fueron de 25.732 millones de dólares con una tasa de 

variación del quinquenio de 47.12%. 

Las exportaciones dependen tanto de la producción como de la financiación de esta 

para llevar acabo la producción que abastezca el mercado y mantener satisfecha 

tanto la demanda interna como la externa. 

 

Las exportaciones del sector primario fue de 13.520 millones de dólares con 

respecto al año 2014 que fue de 21.479 millones con variación en los 5 años de 

estudio de 58.86% lo que refiere un aumento considerable en los rubros para los 

productos primarios. 

Los productos primarios ya industrializados, es decir los que ya han pasado por un 

proceso de transformación por lo que ya dejaron de ser productos primarios. 

Los productos industrializados de los derivados de los productos primarios para el 

año 2010 fueron de 3.969 millones de dólares con respecto al 2014 que fue de 4.252 

millones con una tasa de variación en el quinquenio de 7.13% lo que refiere que 

han tenido un ligero crecimiento en los últimos años. 

 

2010 2011 2012 2013 2014

EXP TOTALES 17.489.928 22.322.353 23.764.762 24.847.847 25.732.272

TOTAL PRIMARIOS 13.520.561 17.336.785 18.376.856 20.102.151 21.479.827

TOTAL INDUSTRIALIZADOS 3.969.367 4.985.568 5.387.906 4.745.696 4.252.445
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GRÁFICO N° 33 

TASA DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

ECUATORIANAS TOTALES  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

La tasa de crecimiento de las exportaciones para el año 2010 fue de 26.16% con un 

crecimiento para el 2011 de 1.47 más que el año anterior, equivale a una tasa de 

27.63%, para el año 2012 las exportaciones solo crecieron en un 6.46% más que el 

año anterior, lo mismo para el año 2013 y 2014 con una tasa de variación de 4.56 y 

3.56 respectivamente. 

Para las exportaciones primarias en el año 2010 tuvo una variación con respecto al 

año anterior de 28.46% lo mismo que para el 2011 con una variación de 28.23% 

pero en los últimos años ha tenido un crecimiento más lento de 6.46, 4.56 y 3.56% 

para los años 2012,2013 y 2014 respectivamente.  

 

Para las exportaciones industrializadas en el año 2010 fueron de 18.93% con 

respecto al año anterior, así como para el 2011 que fueron de 25,60% con respecto 

al 2010; para el año 2012 tuve un ligero crecimiento de 8.07% pero para los años 

2013 y 2014 se han visto afectadas por un decrecimiento de (11.92 y 10.39) 

respectivamente. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL EXPORTACIONES 26,16 27,63 6,46 4,56 3,56

TOTAL PRIMARIOS 28,46 28,23 6,00 9,39 6,85

TOTAL INDUSTRIALIZADOS 18,93 25,60 8,07 -11,92 -10,39
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GRÁFICO N° 34 

ÍNDICE DE VOLATILIDAD DE PRECIOS DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) 

Elaboración: El Autor 

 

A nivel mundial los precios han variado mucho en los últimos 5 años para el año 

2010 los precios de los alimentos variaron en un 6.5% y para el 2014 fueron de 

6.4% el nivel más alto registrado fue en el 2013 que fue de 7.8%. 

En el Ecuador para el año 2010 la tasa de volatilidad de precios fue de 4.4% 

continuando con un aumento de 5.2% y para el 2012 que fue de 8.9% el más alto 

registrado en los últimos 5 años según datos de la FAO tomado de las publicaciones 

de las entidades públicas encargadas del tema como son el BCE y el INEC; para el 

2014 fue de 5.7% , fue mucho menor el nivel de precios  en Ecuador que en 

Sudamérica solo en el 2010 para el 2011 al 2013 los niveles de precios ecuatorianos 

fueron superiores en 1.7, 5.5 y 0.8% respectivamente y para el 2014 fue mucho 

menor en 3.0%.  
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GRÁFICO: N° 35 

ÍNDICE DE VARIABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

PERCA PITA 

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) 

Elaboración: El Autor 

 

Según datos de la FAO la variabilidad de la producción de alimentos depende de la 

importancia que le da cada estado a la seguridad alimentaria de sus habitantes así 

como la sustentación de los mismos. 

De acuerdo a la FAO el índice de variabilidad de la producción en el mundo para 

el 2010 fue de 2.3 hasta el 2011, para el 2012 el índice disminuyo a 2.0 porcentuales 

pero para el 2014 el índice aumento a 2.8 lo que quiere decir que en el mundo la 

producción no se mantiene estable lo que dificulta la estabilidad alimentaria. 

 

Para Sudamérica el índice de variabilidad es de 13.2 para el 2010 y 13.3 para el 

2011 aunque para el 2012 fue de 13.1 para el 2013 el índice vario mucho pasando 

de 13.1 a 16.00 lo que indica que en Sudamérica la producción varía mucho más en 

comparación con el índice del mundo. 

Con respecto a Ecuador el índice es muy variable para cada año por ejemplo para 

el 2010 fue de 13.8 pasando al 2011 a 16.3 y para el 2012 disminuyo a 15.2 y para 
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el 2013 el índice disminuyo a 14.8 lo que indica que la producción en el país es muy 

cambiante lo que no permite mantener una estabilidad alimentaria ya que la 

disponibilidad de la producción varia y genera cambios en la utilización y la dieta 

de los ecuatorianos. 

 

3.3 La Seguridad Alimentaria del Ecuador 2010-2014 

El sector agrícola del Ecuador es vulnerable debido a problemas estructurales ya 

que está basado en una agricultura con deficiencia tecnológica los procesos de 

producción tienen costos bajos. 

Por esto la nueva  constitución de la república del Ecuador del 2008 garantiza el 

derecho al acceso a alimentos sanos para fortalecer a los agricultores que son los 

que producen los alimentos que integran la canasta básica. 

 

En el Ecuador se produce suficiente alimentos como frutas, granos y vegetales pero 

a pesar de esto la desigualdad en la distribución y el acceso hace que una parte de 

la población sufra desnutrición, así como también la calidad es muy baja y el 

consumo no es estable. 

Los precios de los alimentos varían debido a factores externos lo que afecta a los 

más pobres del país ya que estos gastan más de la mitad de sus ingresos en comprar 

bienes para el consumo.  

 

Parte de la seguridad alimentaria es la disposición que tienen los habitantes de 

alimentos suficientes para su consumo y esta parte solo se puede analizar mediante 

la producción de los diferentes bienes agrícolas que son introducidos a los 

diferentes mercados para su comercialización y consumo. 

El PIB agrícola ha crecido en este último quinquenio en cuanto a su aporte al PIB 

pero la importancia de este va más allá ya que no se considera la producción para 

el autoconsumo además de su importancia para la seguridad alimentaria del 

Ecuador. 

En el 2012 la producción agrícola se vio afectado debido a las sequias y las plagas 

que azotaron a las cosechas en ese año donde se perdió la mayor parte de la 

producción agrícola sembrada.    
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El PIB Agrícola del Ecuador para el 2010 tuvo una tasa de crecimiento de 0.79% 

que fue un crecimiento muy bajo pero para el año 2011 el PIB agrícola tuvo una 

tasa de crecimiento 8.07% lo que equivale a un crecimiento de 7.28% con respecto 

al año anterior. 

Para el 2012 volvió a decrecer el PIB Agrícola con una tasa de 0.68% es decir 

decayó en 7.39% que incluso fue mucho menor que la tasa de crecimiento del 2010; 

pero para el 2013 creció a una tasa de 5.65% (aunque para este año solo hay datos 

ponderados) en comparación con el año anterior creció a una tasa de 4.97%. 

 

Con respecto a la tasa de crecimiento del PIB fue de 3.53% para el 2010 pero para 

el 2011 aumento a 7.87% es decir creció en el año 4.34% pero en este mismo año 

el crecimiento del PIB Agrícola fue de 8.07% creció más que el PIB lo mismo 

sucedió para el año 2013 el PIB Agrícola fue de 5.65% pero la tasa de crecimiento 

del PIB fue de 4.64%. 

 

 

CUADRO N° 1 

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB AGRÍCOLA  

PERIODO 2010-2013 

Productos / Años 2010 2011 2012 2013 (p) 

Producto interno bruto (PIB) 3,53 7,87 5,22 4,64 

PIB Agrícola 0,79 8,07 0,68 5,65 

Banano, café y cacao -7,64 14,85 -7,73 7,50 

Cereales -2,20 -7,92 13,86 5,37 

Flores y capullos 12,97 8,14 -2,25 11,10 

Otros productos de la agricultura 2,24 7,05 -0,97 2,39 

Animales vivos y productos animales 1,52 3,84 1,55 3,56 

Productos de la silvicultura 5,26 12,95 2,61 5,24 

Camarón y larvas de camarón 9,05 21,94 7,35 9,91 

Pescado vivo, fresco o refrigerado -3,24 2,90 10,93 7,25 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO N° 36 

ÍNDICE DE PRECIO AL PRODUCTOR CON RESPECTO A LA 

CANASTA BÁSICA  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

El Índice de Precios al Productor (IPP) con respecto a los productos de la agricultura 

para el 2010 fue de 1.534 el cual ha ido incrementando año tras año hasta el 2014 

que fue de 1.744. 

Con respecto a los productos de agricultura, silvicultura y pesca para el año 2010 el 

índice fue de 1.816 que continuaron creciendo hasta el 2014 llegaron a 2.158. 
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GRÁFICO N° 37 

TASA DE CRECIMIENTO DEL ÍNDICE DE PRECIO AL PRODUCTOR 

Y DE LOS PRODUCTOS DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y 

PESCA  

PERIODO 2010-2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

La tasa de variación anual del IPP para el año 2010 fue de 6.08% donde la variación 

cada año ha sido mucho menor lo que implica que los precios es decir la inflación 

ha disminuido  y los precios se han mantenido más estables en los últimos 5 años. 

Para el año 2011 fue de 5.33%, para el 2012 fue de 2.87% pero el más bajo 

registrado en el quinquenio fue el de 2013 con 1.20% y con respecto al 2014 la 

variación fue de 3.71%. 

 

Comparando con la variación porcentual de los productos de agricultura silvicultura 

y pesca para el 2010 se registró una variación mucho mayor que en el resto de años 

estudiados que fue de 14.23%. 

La cual ha continuado disminuyendo desde el 2011 hasta el 2013 que fueron de 

4.18%, 3.85% y 0.67% respectivamente, la tasa de variación más baja registrada 

fue la del 2013 y para el 2014 aumento a 9.14%. 
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CUADRO N° 2 

UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA (UPAS) POR HECTAREAS 

CULTIVOS TRANSITORIOS  

PERIODO 2010-2014 

AÑOS  

HECTAREAS 

PERDIDAS  

HECTAREAS 

COSECHADAS  

HECTAREAS 

PLANTADAS  

PRODUCCION EN 

TONELADAS 

METRICAS  

2010 92.209,26 1.151.073,33 1.243.282,59 20.641.671,47 

2011 117.660,81 1.261.388,25 1.417.885,60 21.582.932,60 

2012 149.583,00 1.138.518,00 1.288.078,00 18.442.893,00 

2013 78.494,61 1.158.968,21 1.244.134,04 16.934.179,15 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua ESPAC. 2004 – 2013 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO N° 38 

UPAS POR HECTÁREAS DE CULTIVOS TRANSITORIOS  

PERIODO 2010-2014 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 

Elaboración: El Autor 

 

En cuanto a lo que respecta la producción de cultivos transitorios en el país donde 

se incluye al arroz, maíz, frejol, habas, arvejas, cebadas, papa, trigo, yuca y tomate 

riñón los cuales son productos indispensables en la canasta básica familiar. 
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2011 117.660,81 1.261.388,25 1.417.885,60
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Para el 2010 según datos del Sistema Nacional de Información del Ecuador (SIN) 

tomados del INEC se sembraron alrededor de 1.243.282 hectáreas de las cuales se 

perdieron 92.209 que fue alrededor de 7.42% del total de hectáreas sembradas de 

las cuales se cosecharon 1.151.073 que equivale al 92.58% de hectáreas sembradas 

donde se cosecho 20.641.671 toneladas métricas en el 2010. 

 

En el 2011 se sembraron 1.417.885 hectáreas de las cuales en este año se perdieron 

alrededor de 117.660 lo que equivale al 8.30% de hectáreas sembradas; de las 

mismas se cosecharon 1.261.388 hectáreas que equivale al 88.96% lo que nos 

refleja que se cosecho 21.582.932 toneladas métricas aunque se perdió en este año 

más hectáreas así también fue mayor la cantidad de hectáreas sembradas lo que 

aumento la producción en toneladas aumento. 

Para el 2012 la producción de hectáreas sembradas fue de 1.288.078 mucho menor 

que la del 2011 de las cuales se perdieron 149.583 hectáreas lo que representa el 

11.61% y se cosecharon 1.138.518 que equivale al 88.39% lo que produjo 

18.442.893 toneladas métricas, fue mucho menor la producción ya que en este año 

el país se vio afectado por una sequía que afectó tanto a los cultivos transitorios 

como los permanentes. 

 

CUADRO N° 3 

UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA (UPAS) POR HECTAREAS 

CULTIVOS PERMANENTES  

PERIODO 2010-2013 

AÑO

S 

HECTAREAS 

PERDIDAS  

PRODUCCION EN 

TONELDAS 

METRICAS  

HECTAREAS 

PLANTADAS  

HECTAREAS 

COSECHADAS  

2010 80.608,18 20.641.671,47 1.615.286,32 1.270.245,07 

2011 66.844,89 21.582.932,60 1.527.186,51 1.234.649,29 

2012 91.745,00 18.442.893,00 1.495.100,00 1.184.976,00 

2013 89.145,95 16.934.179,15 1.559.756,65 1.199.202,71 

    

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua ESPAC. 2004 – 2013 

Elaboración: El Autor 
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Para el 2013 debido a las experiencia del 2012 se sembraron solo 1.244.134 

hectáreas de las cuales se perdieron 78.494 que represento el 6.31% que fue mucho 

menor que la pérdida del año anterior, se cosecharon 1.158.968 hectáreas que 

represento el 93.15% del total de hectáreas sembrada 

 

GRÁFICO N° 39 

UPAS POR HECTÁREAS DE CULTIVOS PERMANENTES  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 

Elaboración: El Autor 

 

En cuanto a los cultivos permanentes donde se incluye banano, café cacao, palma 

africana, naranja, caña de azúcar, plátano, maracuyá y tomate de árbol la mayoría 

de estos productos son destinados para la exportación. 

Para el año 2010 se sembraron 1.615.286 hectáreas de las cuales se perdieron 

alrededor de 80.608 equivalente al 4.99% y se cosecharon 1.270.245 hectáreas que 

representan el 78.64% del total de hectáreas sembradas donde se obtuvo un total de 

20.641.671 toneladas métricas. 

 

Para el 2011 se sembraron 1.527.186 hectáreas de las cuales 66.844 se perdieron lo 

que representa el 4.38% del total sembradas donde se cosecharon 1.234.649 que 

equivale al 80.84% que representaron un total de 21.582.932 toneladas métricas 

producidas. 
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En el 2012 se sembraron 1.495.100 hectáreas de las cuales se perdieron 91.745 que 

represento un 6.14% y se cosecharon 1.184.976 que representa un 77.59% que 

produjeron 18.442.893 toneladas métricas debido a problemas ambientales toda la 

producción agrícola se vio afectada. 

 

Para el 2013 se sembraron 1.559.756 hectáreas donde se perdieron 89.145 que 

equivale al 5.72% y se cosecharon 1.199.202 hectáreas que representaron el 76.88% 

que produjeron 16.934.179 toneladas métricas de cultivos permanentes. 

 

3.4 Medición de la Seguridad Alimentaria del Ecuador periodo 2010-2014 

En el Ecuador se está aplicando el seguro agrícola (AGROSEGURO) donde el 

campesino puede asegurar sus sembríos que se vean afectados por fenómenos 

climáticos y biológicos. 

Desde el 2010 se aplicó el seguro agrícola que es un sistema de seguridad 

productiva donde el gobierno subsidia el 60% del valor de la prima neta del seguro 

y el 40% es cubierto por el productor agrícola. 

Este seguro tiene varios productos que son protegidos entre ellos el banano, café y 

cacao que son los productos agrícolas exportables los cuales se encuentran dentro 

del plan de aseguramiento. 

Para adquirir este seguro se lo puede hacer en los bancos, cooperativas de ahorros 

y créditos y casas comerciales asignadas también a través de los proyectos y 

programas del MAGAP. 

 

 El 2010-2014 se ha incrementado las inscripciones de los pequeños y medianos 

productores considerablemente de 1.983 a 90.977 para proteger sus inversiones 

donde la superficie por hectárea asegurada paso de 9.885 a 320.713 a diciembre del 

2014. 

Con estas decisiones el gobierno quiere asegurar la producción agrícola y al mismo 

tiempo mantener la disposición de los productos para mantener la seguridad 

alimentaria. 

Para medir la seguridad alimentaria de los habitantes de las diferentes regiones y 

países se tiene en cuenta tanto el acceso como la disposición, utilización y 

estabilidad de los diferentes alimentos necesarios para satisfacer las necesidades de 

los individuos.  
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El acceso a los alimentos se puede medir mediante los ingresos tanto de los 

habitantes para la compra de los bienes como del Estado para el pago de las 

importaciones. 

GRÁFICO N° 40 

INDICADORES DE EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

Elaboración: El Autor 

 

Según datos del INEC la población que mantienen un empleo en el año 2010 fue de 

6.113 millones para lo que cada año ha ido aumento hasta ubicarse en el 2014 en 

6.921 millones con una variación en el quinquenio de 13.22%. 

Lo que nos dice que de la población total del Ecuador que fue de 16.148 millones 

solo 6.921 millones tienen la capacidad para adquirir bienes para el consumo ya que 

disponen de dinero para comprarlo esto quiere decir que solo el 42.86% tiene la 

capacidad para adquirir bienes. 

 

La población económicamente activa para el 2014 fue de 7.194 millones pero solo 

tienen empleo adecuado 3.545 millones y 3.358 millones tienen empleos 

inadecuados y 925 mil son subempleados. 
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La seguridad alimentaria depende tanto de la producción de bienes necesarios para 

satisfacer las necesidades de los habitantes y su capacidad para adquirirlos así como 

también la del estado para cancelar sus importaciones y satisfacer la demanda de 

bienes internos. 

GRÁFICO N° 41 

CANASTA BÁSICA-VITAL FAMILIAR DE ECUADOR  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

La canasta básica para el 2010 fue de 544.71$ y para el 2014 fue de 646,30$ con 

una variación porcentual en el quinquenio de 18.65%  y para el 2010 la canasta vital 

fue de 390,10$ y para el 2014 fue de 466,59$ con una variación de 19.61% es decir 

más alta que la variación de la canasta básica; por lo que con un ingreso de 448,00$ 

por hogar para el 2010 y para el 2014 de 634,67$ que equivale a 41.67% solo se 

puede acceder a una  canasta vital mas no a una canasta básica es lo que indican los 

datos. 

 

En el 2010 el costo de la canasta básica familiar fue de 544,71$ y la vital fue de 

390,10$ con un ingreso por hogares de 448,00$ lo que equivale a una restricción en 

2010 2011 2012 2013 2014

COSTO CANASTA BASICA (dolares) 544,71 578,04 595,70 620,86 646,30

INGRESO FAMILIAR MENSUAL
(dolares)

448,00 492,80 545,07 593,60 634,67

RESTRICCIÓN EN CONSUMO (costo-
ingreso) (dolares)

96,71 85,24 50,63 27,26 11,63

COSTO CANASTA  VITAL (Dólares) 390,10 419,25 431,32 444,78 466,59

RECUPERACIÓN EN CONSUMO
(ingreso- costo) (Dólares)

-57,90 -73,55 -113,75 -148,82 -168,08
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consumo de la canasta básica de 96,71$ es decir lo que le faltarían a los hogares  

para acceder a la canasta básica; y una recuperación en el consumo con respecto a 

la canasta básica vital de 57,90$ lo que puede disponer los hogares para la compra 

de otros bienes. 

La canasta tanto básica como vital se incrementa de acuerdo a la variabilidad de los 

precios de los bienes que la conforman así como también aumentan los ingresos de 

acuerdo a la inflación decretado por ley. 

 

Por lo que para el 2011 el costo de la canasta básica fue 578,04$ y la vital fue de 

419,25$ con un ingreso por hogares perceptores de 492.80$ con una restricción para 

el acceso a la canasta básica de 85.24$ lo que ha ido disminuyendo en los últimos 

años y con una recuperación en el consumo con respecto a la canasta vital de 

73.55$. 

En el 2012 la canasta básica fue de 595,70$ y la vital fue de 431,32$ con un ingreso 

por hogar de 545,07$ con una restricción al acceso de la canasta básica de 50,63$ 

que es mucho menor que la de los años anteriores y una recuperación del consumo 

con respecto a la canasta vital de 113.75$ a pesar de los problemas ocurridos en la 

agricultura ecuatoriana el precio de los bienes que conforman tanto la canasta básica 

como la vital no variaron mucho debido a los controles de los precios. 

 

Para el 2013 el precio de la canasta básica fue de 620,86$ y la vital de 444,78$ con 

un ingreso por hogar de 593,60$ lo que disminuye la restricción al consumo de la 

canasta básica a 27,26$ y la recuperación del consumo con respecto a la canasta 

vital de 148,82$ donde el margen de recuperación de la canasta vital es cada vez 

mayor y el de restricción de la canasta básica se hace cada vez menor. 

Para el 2014 el precio de la canasta básica fue de 646,30$ y el de la vital fue de 

466,59$ con un ingreso por hogares de 634,67$ lo que hace mucho menor la 

restricción al consumo de la canasta básica a 11,63$ y la recuperación del consumo 

de la canasta vital mucho mayor llegando a 168,08$. 

 

Aunque se está dando grandes logros para que los ecuatorianos tengan un mejor 

acceso a la disponibilidad de alimentos con respecto a su capacidad de adquisición 

falta mucho por hacer para mejor la disponibilidad de la producción de bienes 

alimentarios. 
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GRÁFICO N° 42 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA CANASTA BÁSICA-VITAL 

FAMILIAR DEL ECUADOR  

PERIODO 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

La tasa de variación de la canasta básica para el 2010 fue de 2.99% en comparación 

con el de la canasta vital que fue de 3.24% para el 2011 la variación de la canasta 

básica fue de 6.12% que es mucho mayor que la del año anterior y la más alta 

registrada en el quinquenio; la variación de la canasta vital fue de 7.47% sigue 

siendo mayor la tasa de variación de la canasta vital que de la canasta básica. 

En el 2012 la variación de la canasta básica fue de 3.06% y la vital fue de 2.88% 

para el 2013  fue de 3.12% y la tasa de variación de la canasta básica fue de 4.22% 

lo que equivale que la variación de la canasta vital es cada vez mayor comparado 

con el de la canasta básica. Para el 2014 la tasa de variación de la canasta básica fue 

de 4.10% y de la vital fue de 4.90%  

 

La tasa de variación del ingreso familiar mensual por hogar ha ido disminuyendo 

en los últimos años ya que de 10.09% paso a 10.0% para 2010 y 2011 

2010 2011 2012 2013 2014

COSTO CANASTA BASICA
(dolares)

2,99 6,12 3,06 4,22 4,10

INGRESO FAMILIAR MENSUAL
(dolares)

10,09 10,00 10,61 8,90 6,92

RESTRICCIÓN EN CONSUMO
(costo-ingreso) (dolares)

-20,71 -11,86 -40,60 -46,16 -57,32

COSTO CANASTA  VITAL
(Dólares)

3,24 7,47 2,88 3,12 4,90

RECUPERACIÓN EN CONSUMO
(ingreso- costo) (Dólares)

99,24 27,03 54,66 30,83 12,94
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respectivamente, con respecto al 2012 aumento en 10.61% para luego disminuir a 

8.90% y 6.92% con respecto al 2013 y 2014 lo que indica que la tasa de variación 

del ingreso es cada vez menor lo que frena la llegada a una seguridad alimentaria 

estable. 

Aunque la restricción del ingreso al consumo de la canasta básica es cada vez menor 

(20.71%) y (11.86%) para el 2010 y 2011 la tasa de restricción disminuyo en un 

porcentaje mucho mayor en los últimos años  a (40.60%), (46.16%) y (57,32%) 

para el 2012,2013 y 2014 respectivamente. 

 

La recuperación con respecto al consumo de la canasta vital es cada vez mayor ya 

que para el 2010 la tasa de recuperación de los ingresos de los hogares era de 

99.24% y para el 2011 fue de 27.03% pasando luego a 54.66% para el 2012 y 

continuo disminuyendo de 30.83 a 12.94% con respecto al 2013 y 2014 esta es la 

tasa de recuperación más alta que han tenido los hogares. 

Se está acercando cada vez más a la obtención para todos los ecuatorianos de la 

canasta básica familiar lo que genera un mejor estilo de vida y conlleva a una 

seguridad alimentaria. 

 

Esto daría paso a los ecuatorianos a un mayor acceso individual a los alimentos ya 

que tendrían los ingresos necesarios para la adquisición de bienes alimentarios de 

mayor calidad lo que disminuiría la desnutrición en los niños y llevaría a las familias 

a mejorar su estilo de vida. 
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GRÁFICO N° 43 

INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO ECUATORIANO 

PERIODO 2010-2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaboración: El Autor 

 

Con respecto al acceso colectivo por parte del Estado según cifras del Banco Central 

para el año 2010 el gobierno tuvo ingresos de 23.178 millones de dólares dividido 

en 7.845 millones en ingresos petroleros y 13.987 millones de ingresos no 

petroleros. 

Para este mismo año el Estado tuvo gasto por 24.122 millones de dólares donde los 

gastos corrientes fueron de 16.905 millones mientras que los gastos de capital y 

préstamo neto de 7.217 millones de dólares, para el 2010 los gastos superaron a los 

ingresos en 944 millones de dólares. 

 

En el 2014 el Estado tuvo ingresos de 39.032 millones de dólares donde los gastos 

corrientes fueron de 10.905 millones y 23.939 millones de ingresos no petroleros. 

Los gastos del Estado fueron de 44.346 millones donde los gastos corrientes fueron 

de 28.991 millones y gastos de capital y préstamo neto de 15.354 millones.  

 

 

 

 

 

2010 (p) 2011 (p) 2012 (p) 2013 (p) 2014 (p)

Total Ingresos del Estado 23.178,4 31.189,8 34.569,6 37.259,8 39.032,0

Ingresos Petroleros 7.845,0 12.934,6 12.219,7 11.433,4 10.905,8

Ingresos no petroleros 13.987,1 16.488,9 19.782,5 22.630,4 23.939,2

Total Gastos del Estado 24.122,6 31.290,2 35.393,6 41.607,3 44.346,2

Gasto Corriente 16.905,1 21.942,6 24.431,1 26.976,6 28.991,8

Gasto de Capital y préstamo neto 7.217,5 9.347,6 10.962,5 14.630,6 15.354,4
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GRÁFICO N° 44 

POBREZA Y DESIGUALDAD POR HABITANTE EN EL ECUADOR 

PERIODO 2013-2014 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

Elaboración: El Autor 

 

La seguridad alimentaria para poder ser medida se tiene que revisar la 

disponibilidad, acceso, disposición y utilización de los alimentos, en cuanto al 

acceso depende del dinero que disponga los ciudadanos para comprar los alimentos 

y esto se puede saber mediante el cálculo de la pobreza. 

Para el periodo 2013-2014 del total de la población que fue de 15.855.456 millones 

de habitantes el total nacional de no pobres por consumo fue de 74.2% que equivale 

a 11.764.748 millones y del total nacional los pobres por consumo fueron de 25.8% 

de habitantes que equivale a 4.090.708 habitantes. 

 

Del total nacional los no pobres extremos fueron de 93.3% que equivale a 

14.793.140 millones de habitante y los pobres extremos fue de 1.062.316 millones 

de habitantes los que se encuentren en riesgo con respecto a la seguridad 

alimentaria. 

Del total de la población urbana que fue de 10.728.723 millones de habitantes el 

84.5% de no pobres por consumo que equivale a 9.065.771 habitantes y los pobres 

por consumo fue de 15.5% que equivale a 1.662.952 habitantes en el área urbana 

con los cuales se debe trabajar para mejorar la seguridad alimentaria del país. 

 

Nacional Urbano Rural

No pobre (%) 74,2 84,5 52,6

Pobre (%) 25,8 15,5 47,4

No Pobre extremo (%) 94,3 98,1 86,2

Pobre extremo (%) 5,7 1,9 13,8

 -
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Pobreza y Desigualdad por habitantes 2013-2014.
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En el área urbana del total de habitantes el 98.1% que equivale a 10.524.877 

millones de habitantes no está en la extrema pobreza mientras el 1.9% que equivale 

a 203.846 habitantes se encuentra en extrema pobreza los cuales están en 

inseguridad alimentaria. 

Con respecto al área rural del país tiene una cantidad de 5.126.733 habitantes de los 

cuales los no pobres fueron de 52.6% que equivale a 2.696.662 habitantes y los 

pobres tuvieron un 47.4% que equivale a 2.430.071 habitantes. 

 

 De los total de habitantes rurales el 86.2% que equivale a 4.419.244 millones de 

habitantes que no se encuentran en extrema pobreza mientras que el 13.8% que 

corresponde a un total de 707.489 habitantes en el área rural que se encuentran en 

extrema pobreza y no tienen acceso ni disposición a alimentos suficientes y de 

calidad. 
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CONCLUSIONES 

 El sector primario es muy importante para la economía ecuatoriana ya que 

aporta en promedio 14.14% al PIB total generando las divisas para mantener 

los gastos que se dan debido a las importaciones. 

 La agricultura netamente tiene una participación de 8.04% del PIB total que es 

un porcentaje muy bajo con respecto a los otros sectores de la economía. De 

esto los principales productos agrícolas como el cacao, banano y café tienen un 

aporte en promedio de  33.40% de la agricultura y 11.50% de las exportaciones 

primarias. 

 Debido a que estos productos son los que se exportan a los principales socios 

comerciales, la agricultura se ve afecta en un 33.40% con respecto al acceso y 

disposición de alimentos para la seguridad alimentaria ya que estos productos 

forman parte de la canasta básica del Ecuador. 

 La falta de atención por parte de las autoridades gubernamentales y de los 

dirigentes, alcaldes de las diferentes provincias y parroquias del país para el 

sector primario hace que este tenga un menos aporte al PIB. 

 La agricultura es una de las actividades más importante para todos los habitantes 

de una región ya que esta le permite la sustentación alimentaria aunque en el 

país se produce una cantidad variada de bienes agrícolas, la distribución de los 

mismos es muy desigual y los productos debido a los intermediarios se vuelven 

más caro. 

 La agricultura necesita un mayor apoyo en cuanto a los recursos económicos 

que se necesitan para llevar acabo los procesos de producción de los diferentes 

bienes, ya que los agricultores en su mayoría poseen tierras para el cultivo o 

también arriendan para producir. 

 Lo importante es hacer que todos los productores agrícolas tanto de cultivos 

permanentes como los transitorios se sientan seguro de poder llevar acabo los 

diferentes procesos e invertir en mejoras para la producción agrícola y generan 

un mayor aporte al PIB. 

 El financiamiento por parte del estado para los productores agrícolas en los 

últimos 5 años ha aumentado considerablemente pero es necesario que parte del 

presupuesto general del estado sea destinado para financiar la compra de 

maquinarias para mejorar los cultivos. 
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 El aumento de tecnología en la producción agrícola es muy necesaria para pasar 

de la producción precaria a una agricultura tecnificada donde se pueda producir 

más con costos muchos menores. 

 Se dispone de mano de obra abundante y barata pero no calificada, se debe 

capacitar tanto a los productores como los agricultores en los procesos de 

producción que ellos llevan a cabo en los diferentes productos cultivados. 
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RECOMENDACIONES 

La agricultura ecuatoriana necesita modernización en lo que se refiere a sus 

procesos de producción en cultivos transitorios, sería de gran ayuda para los 

productores que los gobiernos autónomos descentralizados compren las 

maquinarias que se necesitarían de acuerdo a la producción que se realiza en sus 

cantones y parroquias para alquilarlas a los productores que no cuentan con 

maquinarias ni con dinero para comprarlas. 

Los gobiernos autónomos descentralizados deben ayudar a los productores con 

semillas transgénicas de acuerdo a lo que se produce en dicha parroquia o cantones 

para mejorar la producción y promover la especialización de acuerdo a lo que se 

produce y en lo que se tiene ventaja frente a otros cantones o parroquias lo que 

mejoraría la agricultura del país. 

El Banco de Fomento como la Corporación Financiera Nacional (CFN) debe 

facilitar y dar agilidad a los procesos para la financiación en lo que se refiere a 

producción agrícola en las entidades públicas que llevan a cabo la responsabilidad 

de apoyar a la agricultura. 

La creación de nuevas obras por parte del gobierno están mejorando la producción 

en ciertos cantones pero todavía falta mejorar en lo que se refiere a la distribución 

y comercialización de los productos agrícolas a los diferentes mercados del país por 

lo cual los productores pierden el valor agregado, ya que debido a los intermediarios 

los productos son comprados muy por debajo del precio real. 

Se mejoraría mucho que el estado compre directamente a los productores agrícolas 

los bienes producidos  en las diferentes parroquias, cantones o provincias para que 

el productor no pierda dinero y tenga más incentivos para producir cada vez más ya 

que el Ecuador dispone de tierras fértiles y de un clima propicio para producir una 

variedad de bienes agrícolas que mejorarían la seguridad alimentaria del país y 

llegar a una especialización y aumentar las UPAS sembradas y disminuir al mínimo 

las perdidas. 
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EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS 2000-2010.  

Miles de dólares FOB 

                   

Año Petroleras (1) 

No Petroleras 

Total 

      Tradicionales 
No 

tradicionales Total 
Banano y 
plátano 

Café y 
elaborados 

Camarón 
Cacao y 

elaborados 
Atún y 

pescado 

2000 2.418.165 2.488.840 1.305.736 821.374 45.584 285.434 77.361 75.983 1.183.104 

2001 1.899.994 3.579.347 2.169.528 1.665.419 44.104 281.386 86.610 92.009 1.409.818 

2002 2.054.988 2.981.133 1.480.750 969.340 41.689 252.718 129.057 87.947 1.500.383 

2003 2.606.819 3.615.874 1.737.367 1.100.800 70.423 298.964 169.641 97.539 1.878.507 

2004 4.233.993 3.518.899 1.673.874 1.023.610 84.136 329.793 154.235 82.100 1.845.025 

2005 5.869.850 4.230.181 1.925.283 1.084.394 92.249 457.539 176.126 114.975 2.304.898 

2006 7.544.510 5.183.637 2.200.175 1.213.489 99.423 588.160 171.088 128.015 2.983.462 

2007 8.328.566 5.992.750 2.447.094 1.302.549 123.300 612.887 239.361 168.996 3.545.656 

2008 11.720.589 7.097.738 2.966.100 1.640.528 130.137 712.724 290.259 192.451 4.131.638 

2009 6.964.638 6.898.419 3.436.025 1.995.654 139.716 664.419 402.634 233.602 3.462.395 

2010 9.673.228 7.816.700 3.705.706 2.032.769 160.946 849.674 424.912 237.405 4.110.994 

          

FUENTE: B ANCO CENTRAL DEL ECUADOR.       
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  EXPORTACIONES NO TRADICIONALES  

Miles de dólares FOB 

Período 
TOTAL 

EXPORTACIONES 
TOTAL NO 

TRADICIONALES 

PRIMARIOS NO TRADICIONALES 

Total 
Primarios 

Flores 
naturales 

Abacá Madera 
Productos 
mineros 

Frutas 
Tabaco 

en 
rama 

Otros 
primarios 

2009  13.863.058 3462394,81 958268,41 546700,62 12887,68 99472,78 62713,52 73611,97 38429,46 124452,38 

2010  17.489.928 4110994,09 1042941,22 607765,09 13126,04 131476,28 89138,88 66070,28 37142,36 98222,29 

2011  22.322.353 4848554,54 1264222,82 675678,63 12907,35 150510,26 166280,68 76730,82 41656,35 140458,73 

2012  23.764.762 5576189,08 1564690,2 713502,08 16988,98 160762,06 439061,56 75774,74 44529,2 114071,58 

2013  24.847.847 5585730,15 1832079,33 808134,67 13925,79 172192 559982,25 69749,5 47245,76 160849,36 

2014  25.732.272 6088052,57 2408505,94 798437,26 13135,26 231097,74 1099582,22 70427,56 61472,31 134353,59 

                      

Tasa de Variación 

2010  26,16 18,73 8,84 11,17 1,85 32,17 42,14 -10,25 -3,35 -21,08 

2011  27,63 17,94 21,22 11,17 -1,67 14,48 86,54 16,14 12,15 43,00 

2012  6,46 15,01 23,77 5,60 31,62 6,81 164,05 -1,25 6,90 -18,79 

2013  4,56 0,17 17,09 13,26 -18,03 7,11 27,54 -7,95 6,10 41,01 

2014  3,56 8,99 31,46 -1,20 -5,68 34,21 96,36 0,97 30,11 -16,47 

           

FUENTE: Declaración aduanera de exportación.        
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EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL  

Miles de dólares FOB 

                

Período 
TOTAL 

EXPORTACIONES 
TOTAL 

PRIMARIOS 

PRIMARIOS TOTAL 

Petróleo 
Crudo (7) 

Banano y 
plátano 

(2) 
 Café Camarón 

      
Cacao 

Abacá  Madera 
  Atún 

(3) 
     

Pescado 
 Flores 

naturales 
Otros 

Agricultura y 
Silvicultura 

Pesca 

2009 13.863.058 10.525.452 6.284.131 1.995.654 46.744 664.419 342.633 12.888 99.473 88.917 144.685 546.701 299.207 3.044.092 898.021 

2010 17.489.928 13.520.561 8.951.941 2.032.769 55.911 849.674 349.920 13.126 131.476 94.932 142.473 607.765 290.574 3.190.967 1.087.079 

2011 22.322.353 17.336.785 11.799.973 2.246.465 116.749 1.178.389 473.606 12.907 150.510 77.286 180.095 675.679 425.127 3.675.916 1.435.769 

2012 23.764.762 18.376.856 12.711.229 2.078.402 74.984 1.278.399 344.897 16.989 160.762 107.476 216.781 713.502 673.437 3.389.535 1.602.655 

2013 24.847.847 20.102.151 13.411.759 2.354.623 28.046 1.784.936 425.744 13.926 172.192 108.908 156.055 808.135 837.827 3.802.666 2.049.899 

2014 25.732.272 21.479.827 13.016.019 2.607.580 24.348 2.571.813 577.185 13.135 231.098 90.853 183.523 798.437 1.365.836 4.251.783 2.846.188 

                                

TASA DE VARIACIÓN 

2010 26,16 28,46 42,45 1,86 19,61 27,88 2,13 1,85 32,17 6,76 -1,53 11,17 -2,89 4,82 33,12 

2011 27,63 28,23 31,81 10,51 108,81 38,69 35,35 -1,67 14,48 -18,59 26,41 11,17 46,31 15,20 46,50 

2012 6,46 6,00 7,72 -7,48 -35,77 8,49 -27,18 31,62 6,81 39,06 20,37 5,60 58,41 -7,79 67,92 

2013 4,56 9,39 5,51 13,29 -62,60 39,62 23,44 -18,03 7,11 1,33 -28,01 13,26 24,41 12,19 12,94 

2014 3,56 6,85 -2,95 10,74 -13,19 44,08 35,57 -5,68 34,21 -16,58 17,60 -1,20 63,02 11,81 45,11 

                

FUENTE: Banco Central del Ecuador               
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INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR - CANASTA ACTUALIZADA 

Excluye productos de exportación 

        

Base: 1995 = 100 

Período 

 TOTAL  Ponderación: 100.0% 
PRODUCTOS DE AGRICULTURA 
SILVICULTURA Y PESCA  23.9% 

Índice 

Variación porcentual 

Índice 
Variación 

porcentual anual 
Anual  Mensual Acumulada 

Promedio anual 

2010    1.534,3 6,08  0,55   1.816,0 14,13 

2011    1.616,1 5,33  0,26   1.891,9 4,18 

2012    1.662,5 2,87  0,18   1.964,6 3,85  

2013    1.682,4 1,20  0,23   1.977,84 0,67  

2014    1.744,8 3,71  0,27   2.158,61 9,14  

        

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  
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EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS (1) 

Miles de dólares FOB 

           

       
Período 

TOTAL    
EXPORTACIONES 

NO PETROLERAS 

AGRICOLAS 
TRADICONALES     Total 

Tradicionales 
   No 

tradicionales Total 
Banano y 

plátano (3) 
Café y 

elaborados 
Camarón 

Cacao y 
elaborados 

Atún y 
pescado 

(4) elaborados 

         a=b+e        e=f+l 
    

f=g+h+i+j+k          g           h          i         j         k         l K=g+h+j 

2010  17.489.927  7.816.700  3.705.706  2.032.769  160.946  849.674  424.912  237.405  4.110.994  2.618.627  

2011  22.322.353  9.377.485  4.528.931  2.246.465  260.177  1.178.389  586.520  257.380  4.848.554  3.093.161  

2012  23.764.762  9.972.804  4.396.616  2.078.402  261.058  1.278.399  454.500  324.257  5.576.189  2.793.960  

2013  24.847.847  10.740.116  5.154.386  2.354.623  219.083  1.784.936  530.780  264.963  5.585.730  3.104.487  

2014  25.732.272  12.429.788  6.341.736  2.607.580  178.247  2.571.813  709.720  274.376  6.088.053  3.495.547  

             

TASA DE VARIACIÓN  

2009  -26,33 -2,81 15,84 21,65 7,36 -6,78 38,72 21,38 -16,20 67,72 

2010  26,16 13,31 7,85 1,86 15,20 27,88 5,53 1,63 18,73 22,59 

2011  27,63 19,97 22,22 10,51 61,65 38,69 38,03 8,41 17,94 110,20 

2012  6,46 6,35 -2,92 -7,48 0,34 8,49 -22,51 25,98 15,01 -29,65 

2013  4,56 7,69 17,24 13,29 -16,08 39,62 16,78 -18,29 0,17 13,99 

2014  3,56 15,73 23,04 10,74 -18,64 44,08 33,71 3,55 8,99 25,82 

           

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR         

a. Las cifras hasta el año 2012 son definitivas, desde 2013 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de 
documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. 
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INDICE DE VOLATILIDAD DE PRECIOS DE ALIMENTOS INTERNO EN AMERICA LATINA. 
 

(tabla de contenidos) Índice de volatilidad de precios Alimentaria interna  

(casa) ( índice) 

Regiones / Subregiones / Países 2010 2011 2012 2013 2014 

Mundo 6,5 5,7 6,9 7,8 6,4 

Developing countries 3,2 2,9 4,4 6,3 7,2 

South América 6,1 3,5 3,4 5,1 8,7 

Argentina           

Bolivia (El Estado Plurinacional ) 6,2 6,6 5,8 9,1 12,2 

Brasil 6,7 6,1 3,6 6,2 4,4 

Chile 7,7 6,4 8,7 8,4 7,4 

Colombia 4,0 4,1 3,0 4,1 4,5 

Ecuador 4,4 5,2 8,9 5,8 5,7 

French Guaina           

Guyana           

Paraguay 14,7 16,7 10,0 11,2   

Perú 3,1 5,2 5,3 5,1 3,4 

Suriname 13,9 15,2 9,4 9,7   

Uruguay 10,6 5,3 8,9 6,5 6,4 

Venezuela (L a República Bolivariana) 20,9 6,8 6,1 12,3 12,8 

      

FUENTE: FAO      



88 

 

 

TABULADOS DE POBREZA Y DESIGUALDAD  

Nivel de desagregación 
geográfica 

Pobreza por Consumo Pobreza Extrema por Consumo 
Pobreza por Necesidades Básicas 

Insatisfechas 

Total 
(Población) 

No pobre 
(%) 

Pobre (%) 
Total 

(Población) 
No Pobre 

extremo (%) 
Pobre 

extremo (%) 
Total 

(Población) 
No Pobre 

(%) 
Pobre (%) 

Área** Nacional  15.855.456             74,2             25,8      15.855.456,3             94,3               5,7   15.952.442             64,2             35,8  

Urbano  10.728.723             84,5             15,5      10.728.723,4             98,1               1,9   10.803.360             75,7             24,3  

Rural    5.126.733             52,6             47,4        5.126.732,9             86,2             13,8     5.149.082             40,1             59,9  

Región 
Natural 

Total  15.855.456             74,2             25,8      15.855.456,3             94,3               5,7   15.952.442             64,2             35,8  

Sierra    7.108.689             75,5             24,5        7.108.689,2             94,4               5,6     7.139.134             75,4             24,6  

Costa    7.885.376             75,2             24,8        7.885.375,5             95,8               4,2     7.948.186             56,0             44,0  

Amazonía       833.448             52,3             47,7          833.447,9             78,2             21,8        836.467             45,9             54,1  

Galápagos         27.944           100,0                -              27.943,6           100,0                -            28.655             80,0             20,0  

           

INEC - ECV - Sexta Ronda 2013 - 2014         

(*) Información no representativa a nivel de desagregación propuesto.      

(**) Para efecto de comparación internacional y con las rondas anteriores de la ECV, se clasifica el área geográfica con el criterio de 5000 y más habitantes.  
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CANASTA FAMILIAR BÁSICA-VITAL 
BASE: Noviembre de 1982 = 100-Agosto de 1992=100 

    

COSTO CANASTA 

BASICA (dólares) 

INGRESO 
FAMILIAR 
MENSUAL 
(dólares) 

RESTRICCIÓN EN 

CONSUMO (costo-

ingreso) (dólares) 

RESTRICCIÓN 

(porcentual) 

COSTO RECUPERACIÓN 

MESES AÑOS CANASTA  EN CONSUMO 

    VITAL (ingreso- costo) 

    (Dólares) (Dólares) 

Diciembre 2009 528,90 406,93 121,97 23,06% 377,87 -29,06 

Diciembre 2010 544,71 448,00 96,71 17,75% 390,10 -57,90 

Diciembre 2011 578,04 492,80 85,24 14,75% 419,25 -73,55 

Diciembre 2012 595,70 545,07 50,63 8,50% 431,32 -113,75 

Diciembre 2013 620,86 593,60 27,26 4,39% 444,78 -148,82 

Diciembre 2014 646,30 634,67 11,63 1,80% 466,59 -168,08 

                

TASA DE VARIACIÓN 

Diciembre 2010 2,99 10,09 -20,71   3,24 99,24 

Diciembre 2011 6,12 10,00 -11,86   7,47 27,03 

Diciembre 2012 3,06 10,61 -40,60   2,88 54,66 

Diciembre 2013 4,22 8,90 -46,16   3,12 30,83 

Diciembre 2014 4,10 6,92 -57,32   4,90 12,94 

               

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).        
*  Desde el mes de julio de 2000 se calcula el ingreso familiar con un hogar tipo de cuatro miembros con 1.60 perceptores de la Remuneración Básica unificada mínima. 

** Desde el mes de enero de 2015 se empieza a publicar la serie oficial del Índice de Precios al Consumidor año base 2014.   

**   Canasta Familiar Vital, definida en enero de 2007.      

 


