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RESUMEN 

El sector cacaotero como generador de divisas para el país representa un 

rubro importante dentro de su participación en el PIB. En este trabajo se 

mencionan puntos fundamentales para adentrarnos en un aspecto que 

afectó al cacao en el periodo 1997-1998, que es el fenómeno de El Niño. 

En el primer capítulo se definirá el problema a investigar que es “el 

Fenómeno de El Niño y sus implicaciones para la producción y 

exportación de cacao ecuatoriano en el periodo 1997-1998”, así como 

también la justificación de este trabajo y sus objetivos. En el capítulo dos, 

se mencionan teorías y conceptos importantes de comercio como las 

teorías de David Ricardo, Adam Smith, Heckscher y Ollin se definen los 

problemas que afectan al comercio y a su crecimiento. En el capítulo tres, 

se puede apreciar los principales indicadores de la economía ecuatoriana 

así como otro fenómeno que afecta al mundo que es la globalización. Nos 

adentramos al fenómeno de El Niño y sus implicaciones en la producción 

y exportación de cacao en el capítulo cuatro, donde se presentan cuadros 

y gráficos que hacen notorio el efecto de este desastre en la economía del 

Ecuador,  así como también las acciones puestas en marcha para sacar 

adelante al país de esta situación. Finalmente en el capítulo cinco se 

refleja cuáles son las recomendaciones y conclusiones para que 

situaciones como estas no se vuelvan a repetir.  
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INTRODUCCION 

El comercio internacional es parte fundamental de todos los países por 

ser generador de divisas y de empleo. Para que exista un comercio 

internacional que beneficie a los países bilateralmente o en bloque, las 

relaciones comerciales entre éstos deberían manejarse de la mejor 

manera porque así los únicos favorecidos serán los pueblos.  

En este trabajo se desarrolla la forma en que un fenómeno de la 

naturaleza afectó nuestro comercio internacional provocando una 

disminución de la producción y consecuentemente de las exportaciones 

de un producto símbolo para el Ecuador que es el cacao.  

Este choque externo hace ver claramente la vulnerabilidad de la 

economía ecuatoriana y es de vital importancia que se tomen  medidas 

para paliar los efectos que cualquier desastre provoque. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1 EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

El problema a investigar hace referencia a las consecuencias que tuvo el 

Fenómeno de El Niño para la producción y exportación de cacao 

ecuatoriano en el periodo 1997-1998.  

 

Como sabemos,  el cacao ha sido desde el tiempo de la colonia uno de 

los sectores importantes de la economía ecuatoriana, por ser generador 

de divisas y de empleo. Sin embargo, este sector ha sido afectado por 

problemas climáticos, económicos y ambientales.  Consecuentemente, 

nuestra economía es muy vulnerable a los choques externos y no está 

preparada para asumirlos.  

 

Este fue el caso de El fenómeno de El Niño del período 1997-1998. Este 

fenómeno climático arrasó con gran parte del sector agropecuario y como 

consecuencia de ello, muchas plantaciones agrícolas como el cacao se 

vieron seriamente afectadas, así como la producción y las exportaciones 

de este producto, disminuyendo también las divisas para el país.  

 

Es necesario que los gobiernos tengan políticas de protección frente a 

desastres naturales, porque obviamente facilita la recuperación.  
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En este caso, el Ecuador no estuvo preparado para tan gran reto de la 

naturaleza y tuvo que asumir gigantescas consecuencias, como 

destrucción de carreteras, viviendas, enfermedades, destrucción de 

cultivos, etc y posteriormente un gasto enorme en rehabilitación.  

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como ya he anotado anteriormente, el fenómeno del Niño afectó 

gravemente la producción y exportación de cacao durante el periodo 

1997-1998, como consecuencia de ellos se perdieron grandes cultivos y 

el país dejó de percibir divisas por este producto.  

 

Los fenómenos naturales como éste, deben darles lecciones importantes 

a los países que han pasado por ellos y hacerlos fuertes para casos 

futuros.  

 

Una de las tantas preocupaciones que el Ecuador debería tener es la 

preparación social y económica en caso de desastres. Es claramente 

obvio que nosotros no lo estamos, por tal razón el gobierno debe tomar 

medidas para ser frente estos problemas que a la vez desencadenan 

otros como aumento de la pobreza, saqueos, falta de agua, etc.  
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1.3 JUSTIFICACION  

El cacao como generador de divisas para el Ecuador y trabajar en este 

sector  fueron los motivos principales de mi estudio. Al desempeñarme en 

este campo, se puede observar más directamente la evolución de este 

producto en el mercado internacional y analizar su comportamiento.  

Un producto tan bien reconocido en el exterior, debe ser direccionado 

correctamente y como es normal cualquier falla trae consigo 

repercusiones en la economía.  

 

Otra de las causas para este estudio fue el desequilibrio ocurrido en 1998 

ocasionado por el Fenómeno del Niño que trajo consigo consecuencias 

negativas para la producción y exportación de cacao.  

 

Durante 1983 este fenómeno climatológico también afectó al país, sin 

embargo el de mayor magnitud fue el de 1997-1998 que arrasó con 

muchas plantaciones de cacao y otros cultivos, así como también una 

serie de destrucción en los otros sectores de la economía y en la 

población. 

 

Es necesario apuntar, que otro factor relevante para esta investigación es 

cómo el Ecuador salió adelante después de esta situación y las políticas 

llevadas a cabo para la reconstrucción. 
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1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo General 

Analizar el Fenómeno de El Niño y sus implicaciones para la producción y 

exportación de cacao ecuatoriano en el periodo 1997-1998.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

Investigar cómo las principales zona de producción cacaotera se vieron 

afectadas por el fenómeno natural y como afectó al comercio 

internacional.  

Por otra parte, estudiar la rehabilitación del sector agrícola y la lección 

que la catástrofe nos dejó para el futuro. 

 

1.5 HIPOTESIS 

Como ya he anotado anteriormente, el fenómeno del Niño afectó 

gravemente la producción y exportación de cacao durante el periodo 

1997-1998, como consecuencia de ello se perdieron grandes cultivos y el 

país dejó de percibir divisas por este producto.  

Para probar lo indicado en el párrafo anterior se podrá observar en los 

siguientes capítulos la evolución de la economía ecuatoriana en el periodo 

indicado y las consecuencias que el desastre dejó. 
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1.6 MARCO TEORICO  

Este trabajo de investigación se encuentra ubicado en el estudio de la 

Macroeconomía, Desarrollo Económico y Comercio Exterior. A 

continuación se mencionan conceptos importantes de los principales 

términos usados:  

Exportación:  La exportación consiste en el envío a cualquier otro país de 

algún bien o servicio  con fines comerciales.  

Importación : Consiste en el transporte de bienes o servicios exportados 

por un país para ser consumidos internamente por otro país  

Arancel:  Son impuestos que se pagan cuando ingresa un producto 

importado al territorio nacional 

Divisas : Medio de cambio en una moneda distinta a la nacional o 

doméstica.  

Economía de escala : Consiste en la reducción de los costos unitarios de 

producción cuando aumentan las unidades producidas.  

Competitividad : Generación de mayor satisfacción a los consumidores a 

un menor precio.  

Productos primarios : Son aquellos obtenidos de la naturaleza y que no 

pasan por ningún proceso de transformación.   

Productos industrializados : Es la transformación de los productos 

primarios al pasar por determinado proceso.  

Balanza comercial  Es el registro de las importaciones y exportaciones de 

un país durante un período determinado.  

Producto Interno Bruto : Valor de los bienes y servicios finales 

generados por los agentes económicos durante un período. 
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PEA: O fuerza de trabajo, está constituida por aquellas personas de diez años y 

más, que han trabajado al menos una hora  durante la semana de referencia o, a 

pesar de no haber trabajado, estaban empleados (ocupados), pese a 

encontrarse ausentes, por motivos tales como: enfermedad, estudios, 

vacaciones, licencia, etc. También conforman la PEA quienes carecen de 

empleo, pero están disponibles para trabajar durante el período de referencia, y 

han tomado medidas concretas para buscar un empleo asalariado o 

independiente (desocupados). 

 

Cacao arriba : Conocido así porque era cultivado en las zonas de la 

cuenca alta de los ríos Daule y Babahoyo, los cuales forman el Río 

Guayas. 

 

CCN51: Variedad de cacao (clon) que posee cierto grado de inmunidad a 

la escoba de bruja y que presenta mayor productividad 

Theobroma cacao : Nombre científico del cacao.  

Aflatoxinas : Son micotoxinas producidas por muchas especies del 

género de hongos Aspergillus 

Cacao Forastero : Se caracteriza por ser de mayor tolerancia a las 

enfermedades que el cacao criollo. Representa aproximadamente un 95% 

de la producción mundial, proveniente de los países de África Occidental 

y Brasil.  
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Cacao Trinitario : Es más resistente y productivo que el cacao “Criollo” 

pero de inferior calidad. 

 
Característica Organoléptica . Características físicas que tiene 

la materia en general, según las pueden percibir nuestros sentidos, como 

por ejemplo su sabor, textura, olor y color.  

 

Característica Morfológica : Se refiere a la  reproducción y estructura de 

un organismo o sistema. 

Moniliasis : Enfermedad  que afecta al cacao causada por el hongo 

Moniliophthora rorei 

Escoba de bruja : enfermedad que afecta al cacao causada por el hongo 

Crinipellis perniciosa.  

Reserva Monetaria Internacional : Corresponde al monto de activos 

externos de alta liquidez que tienen una contrapartida en los pasivos del 

balance del Banco Central del Ecuador. 

Balanza de Pagos : Documento donde se registran las operaciones 

comerciales de servicios y de movimientos de capitales llevadas a cabo 

por los residentes en un país con el resto del mundo durante un período 

determinado. 

1.7 METODOLOGIA 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre “Fenómeno de 

El Niño y sus implicaciones para la producción y ex portación de 

cacao ecuatoriano en el periodo 1997-1998”,  utilizaremos diferentes 

métodos, técnicas y procedimientos que posibiliten cumplir con el 

postulado fundamental: probar la hipótesis. De modo que este trabajo 
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concuerde con los objetivos del presente proyecto. También realizaremos 

una revisión de los aspectos metodológicos de la macroeconomía y del 

comercio exterior.  

Además efectuaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las características que se manifiestan  hoy en la 

macroeconomía nacional. Para ello haremos uso de distintos métodos, 

técnicas y procedimientos de investigación, registro de información, 

estudio y análisis.  

Utilizaremos diferentes métodos y técnicas que nos exige el tema de 

investigación, tales como hipotéticos deductivos e inductivos. 

Emplearemos también técnicas de observación y entrevistas. Haremos 

uso del método de análisis histórico que nos permite comparar hechos, 

procesos y fenómenos.  

Con el avance de la investigación, tomaremos en consideración los 

resultados que en el proceso se den, para registrarlos, tabularlos y 

ponerlos en tablas y series estadísticas. Tomaremos en consideración los 

resultados obtenidos. También acudiremos a técnicas y métodos 

estadísticos y matemáticos que nos permitan analizar las tendencias 

numéricas y las cuantificaciones para explicar  las causas que motivaron 

la variación de esos  indicadores.  

Utilizaremos procedimientos y técnicas de estudios y registro 

bibliográficos, que permitan tabular y observar los aspectos cuantitativos y 

cualitativos del tema investigado. Para esto haremos uso de la 

información estadística de primera mano que proviene del Estado y sus 

instituciones (Banco Central, Ministerios, etc.). 

Para un análisis y presentación del tema, acudiremos a gráficos y tablas 

estadísticas para que de esta manera, nos permitan hacer evidente el 

comportamiento del hecho analizado y explicado.  
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Capítulo II: Economía, Comercio y Globalización. 

2.1 El comercio exterior, aspectos teóricos y polít icas comerciales 

estratégicas. 

 

El comercio exterior es la derivación del comercio interno hacia nuevos 

mercados en el que interviene personas físicas o jurídicas.  

 

Es importante para los países porque representa una importante 

generación de divisas y empleo. Mediante el comercio exterior los países 

fortalecen sus relaciones comerciales y afrontan los desafíos del futuro. 

Para comprender el funcionamiento del comercio es necesario revisar 

algunas teorías: 

 

Teoría de la ventaja absoluta.  Adam Smith1 indica en su teoría que un 

país exportaría (importaría) aquellas mercancías en las que tuviera 

ventaja (desventaja) absoluta de costos, es decir aquellas mercancías 

cuyo costo total de producción fuera inferior en dicho país respecto a los 

costos derivados de producir la misma mercancía en otro país. 

 

Teoría de la ventaja comparativa.  Esta teoría, elaborada por David 

Ricardo se basa en los siguientes supuestos: 

1/ Adam Smith: Economista y Filósofo escocés autor del libro La Riqueza de las Naciones en 1776.  
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• Existen solamente dos países y dos productos.  

• Se cumple la teoría del valor trabajo, es decir el precio de una 

mercancía viene determinado por el número de horas de trabajo 

que lleve incorporadas, además el trabajo se supone 

completamente móvil en el interior de un país pero inmóvil entre 

países.  

• Costos unitarios constantes  

• No existen costos de transporte     

 

En su teoría, él indica que un país exportaría la mercancía que produce 

con un menor costo relativo en relación con el otro bien. 

Consecuentemente, las diferencias de productividad del trabajo en los dos 

países determinaría el patrón de comercio internacional, el mismo que 

llevaría a un aumento del bienestar en ambos países, ya que la 

especialización permitiría un mayor volumen de producción de ambas 

mercancías.  

 

Teoría de Heckscher y Ollin . También llamada teoría neoclásica del 

comercio internacional, parte de los siguientes supuestos:  

• Existen dos países, dos bienes, dos factores: Capital y trabajo.  

• Los bienes son perfectamente móviles entre los países, ya que no 

existen costos de transporte.  
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• Las funciones de producción son las mismas para cada bien en 

ambos países y se caracterizan por tener rendimientos constantes 

a escalas y productos marginales decrecientes. 

• La tecnología es conocida plenamente y se incorpora sin costos a 

los procesos productivos.  

• Competencia perfecta.  

• Las preferencias de los demandantes son iguales 

 

Esta teoría indica que un país exportaría el bien que utiliza intensivamente 

su factor relativamente abundante e importaría el bien que utiliza 

intensivamente su factor escaso.  

Haciendo un análisis de las tres teorías la que más se aplica a nuestro 

tiempo es la de Heckscher y Ollin ya que incorpora el capital y trabajo 

como factores productivos así como también la tecnología. Sin embargo, 

como todos sabemos no existe la competencia perfecta y  existen muchos 

costos como el transporte que deben ser incluidos en el precio.  

 

En relación a las Políticas Comerciales, son instrumentos que los 

gobiernos aplican para influir en las tendencias del comercio exterior. 

Entre las políticas más importantes tenemos:  

 

Aranceles a las importaciones 

Son impuestos que se pagan cuando ingresa un producto importado al 

territorio nacional. Existen dos tipos de arancel: el efectivo y ad valorem. 
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Arancel Efectivo : Es el aplicado  a la importación de un producto que 

incluye las preferencias si las tuviera con ese país. 

 

Ad Valorem : Los aranceles Ad Valorem se aplican de forma más 

satisfactoria a los productos manufacturados, porque pueden aplicarse a 

productos con un amplio grado en la gama de variaciones. Un arancel ad 

valorem distingue los pequeños diferenciales de calidad del producto. Una 

ventaja que tiene este arancel es que tiende a mantener un grado 

constante de protección para los fabricantes nacionales durante periodos 

de precios cambiantes. 

 

El objetivo del arancel es proteger al productor nacional de la 

competencia extranjera y al mismo tiempo generar ingresos para el 

estado.  

 

Contingentes : El gobierno establece un cupo para la importación de 

determinado producto y otorga licencias de importación de forma 

restringida. Los contingentes tienen como finalidad corregir los efectos de 

una falta de producción interior o evitar alzas injustificadas de precios 

interiores, ocasionados por un abastecimiento insuficiente.  

 

Consiste en fijar, durante un determinado periodo de tiempo, un derecho 

arancelario denominado que es inferior al establecido con carácter 
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general, siendo lo más frecuente reducirlo a cero, para la importación de 

un volumen limitado de una determinada mercancía. Es importante indicar 

que no deben confundirse los contingentes arancelarios con los 

contingentes cuantitativos.  

 

Los contingentes arancelarios son una medida de política arancelaria, que 

solo afectan al derecho de arancel. En este, la mercancía se importa al 

amparo de un derecho reducido o nulo, y una vez alcanzada la cantidad 

límite, se puede seguir importando cantidades adicionales, pero sujetas al 

derecho arancelario normal. 

 

Los contingentes cuantitativos son una medida de política comercial y su 

objetivo es limitar las cantidades que se pueden importar de determinado 

producto. Estas cantidades que se importan están sujetas a la aplicación 

de los derechos arancelarios normales, pero no se podrán importar del 

producto de que se trate más cantidades que las previamente fijadas.  

Gráfico No. 1 
Efectos de un contingente sobre las importaciones 

 
Fuente: Principios de Economía. 4ta edición.    
Autor: N. Gregory Mankiw .  
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Como vemos en el Gráfico No. 1 lo que hace un contingente es reducir la 

cantidad del bien importado. Como consecuencia aumenta el precio 

interior, se reduce el bienestar de los consumidores interiores y aumenta 

el bienestar de los productores interiores. Sin embargo, esto representa 

una barrera al comercio porque los exportadores de ese producto se 

perjudican con tal política.  

 

Barreras administrativas : Son diferentes mecanismos que los gobiernos 

establecen para dificultar el proceso de importación, como trámites 

aduaneros complejos, que retrasan y encarecen los movimientos de 

mercancías, hasta sofisticadas normas sanitarias y de calidad que, al ser 

diferentes de las del resto del mundo, impidan la venta en el interior a los 

productos que no hayan sido fabricados expresamente para el país.  

 

2.2 El comercio internacional en un mundo globaliza do.  

La globalización es el proceso mediante el cual se reducen las barreras 

entre países y se fomenta una interacción económica, política y social 

más estrecha.  

 

La globalización económica es el proceso por el cual dos o más estados 

deciden estrechar sus relaciones económicas, para lo cual negocian en 

bloque o realizan algún tipo de integración, el que permite fortalecer sus 

vínculos comerciales y de esta manera mejorar el comercio exterior. 
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Es muy importante que las relaciones comerciales entre los países tengan 

un buen desempeño ya que de eso depende el comercio exterior y 

consecuentemente la generación de divisas y desarrollo integral de las 

naciones.  

 

No hay una sola nación que pueda considerarse autosuficiente a si misma 

y que no necesite del concurso y apoyo de los demás países, aún las 

naciones más ricas necesitan recursos de los cuales carecen y que por 

medio de las negociaciones y acuerdos mundiales suplen sus 

necesidades y carencias en otras zonas.  

 

Las condiciones climatológicas son un factor importante para que se dé el 

intercambio comercial ya que existen zonas donde no se producen ciertos 

productos, y por tal razón se acude a otro país.  El desarrollo del comercio 

internacional hace que los países prosperen, al aprovechar sus activos 

producen mejor, y luego intercambian con otros países lo que su vez ellos 

producen mejor.  

 

Los datos demuestran que existe una relación estadística indudable entre 

un comercio más libre y el crecimiento económico. Según el último 

informe de la OMC de estadísticas de Comercio internacional 2010 indica 

que durante el segundo trimestre del 2009 el comercio de mercancías 

tuvo un repunte tras una serie de medidas de estímulo debido al 

descenso que se produjo en agosto del 2008 por el colapso de Leham 
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Brothers. El comercio volvió a crecer en marzo del 2009 hasta un nivel 

comparable al que tenía el comercio mundial en el 2006. 

Gráfico No. 2 

Comercio mundial de mercancías en un total de 70 ec onomías 

 

Fuente: Estadísticas del Comercio Internacional 201 0.  
Autor OMC 

 

Por qué crece el comercio en el mundo? 

Existen muchos factores por los cuales crece el comercio a nivel mundial, 

entre ellos tenemos los procesos de integración, la innovación 

tecnológica, la transnacionalización de las empresas, entre otros. 

Referente a los procesos de integración, tenemos los siguientes:  

Proceso de integración Características 

Tráfico Fronterizo Ventajas recíprocas para fomentar el 

intercambio comercial entre ellas, 

facilita el movimiento fronterizo de 

mercancías.  

Zona de Libre Comercio Se eliminan los aranceles y 

regulaciones administrativas pero cada 

país conserva sus tarifas arancelarias y 
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régimen de comercio frente a terceros 

países.  

Unión Aduanera Unificación de los territorios aduaneros 

y trámites administrativos, se da un 

arancel común externo.  

Mercado Común Se liberalizan todos los factores de la 

producción, donde circulan libremente 

mercancías, trabajadores, capitales y 

servicios para establecerse libremente 

empresas 

Unión económica Tiene las características de la unión 

aduanera y se da la unificación de 

políticas económicas, fiscales y 

monetarias pudiendo incluir las políticas 

comerciales y sociales, creando 

ORGANOS SUPRANACIONALES  que 

dirimen controversias de los países 

miembros.  

 

Entre los efectos más importantes del proceso de globalización 

económica se encuentran: 

 

La estandarización de productos y servicios:  Estos tienen poca o nula 

variación entre los distintos países o regiones donde se distribuye. 

 

La reducción de barreras arancelarias , ha introducido el llamado 

consumo de productos masivos, permitiendo que muchos países tengan 

acceso a estos.  
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Economías de escala : Pueden hacer a los productos más competitivos 

con una estrategia de bajos costos, usando la capacidad de plantas 

ociosas, aumentando la producción y distribuyendo costos fijos entre un 

mayor número de unidades. 

 

Innovación tecnológica.  

La innovación tecnológica permite a las empresas ser más competitivas. 

Por tal razón las empresas deberían tener políticas tecnológicas que les 

permitan crecer y tener productos diferenciados. El objetivo principal de la 

política tecnológica es fomentar una nueva forma de competición, 

relaciones constructivas entre proveedores y clientes, asociaciones entre 

empresas e instituciones ajenas a las empresas, que faciliten el 

mejoramiento continuo de la producción y la prestación de servicios. Por 

otra parte, se caracteriza por su orientación sectorial estratégica. Para 

algunos sectores se escogen acciones a efectos de desarrollar un grupo 

de empresas capaces de adquirir competitividad internacional a través del 

establecimiento de una superioridad organizacional.  

 

Es importante considerar el hecho de que las nuevas tecnologías 

simultáneamente prescinden de la mano de obra y demandan en forma 

insaciable recursos humanos capacitados. Las nuevas tecnologías en sí 

no deben ser encaradas como una amenaza al pleno empleo y, en 

consecuencia, a la justicia social y al ejercicio de la ciudadanía. La falta 

de acceso a la educación es un factor que pueden restar viabilidad a 
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cualquier proyecto nacional, sea cual fuere su nivel en lo 

científico/tecnológico, en lo económico, en lo político o en lo social. 

 

Transnacionalización de las empresas 

Los factores primordiales que hacen posible esta transnacionalización son 

varios: como las nuevas tecnologías de la producción, la liberalización 

económica, la cual facilita la movilidad de los componentes y productos de 

un país a otro sin costos en el traspaso de fronteras, y la economía 

financiera mundializada, que permite el movimiento de capitales y 

beneficios y finalmente la fusión de empresas, que ha formado grupos 

privados muy potentes.  

La magnitud de este  fenómeno ha tenido y sigue teniendo un gran 

crecimiento afectando, como el comercio mundial, a casi todos los 

sectores de la actividad económica, sector industrial, de servicios, 

agrícola, etc.  

 

2.3 Competitividad 

La globalización se ha impuesto como uno de los rasgos característicos 

de la economía internacional de fin de siglo, el cual se caracteriza por la 

convergencia hacia mercados más abiertos y competitivos.  

 

La necesidad de alcanzar una economía más competitiva se instaura 

como condición para lograr una inserción internacional eficiente. Esta 

inserción debe garantizar no solo un acceso más amplio a los mercados 
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externos si no que, al mismo  tiempo, logre consolidar su posición en los 

mercados internos.  

 

El marco conceptual de la competitividad tiene sus antecedentes en el 

siglo XVII, cuya esencia está centrada sobre todo en aspectos 

económicos. El principal mentor de estas teorías fue David Ricardo, quien 

se destacó por su metodología de las ventajas comparativas.  

 

Como sabemos la teoría económica clásica basa las ventajas 

comparativas de una región o una nación en la abundante dotación de 

factores básicos de producción y sobre todo, en la abundancia relativa de 

recursos naturales.  

 

Con la globalización y toda una serie de elementos innovadores como 

tecnología  avanzada, nuevos patrones de consumo y una mayor 

conciencia sobre la conservación de los recursos naturales, surge toda 

una reconceptualización de competitividad, donde las ventajas 

comparativas como motores de desarrollo, evolucionan hacia las ventajas 

competitivas.  

 

Las ventajas competitivas se crean a partir de la diferenciación del 

producto y de la reducción de costos: aquí la tecnología, la capacidad de 

innovación y los factores especializados son vitales. Los factores 

especializados no son heredados, son creados y surgen de habilidades 
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específicas derivadas del sistema educativo, del legado exclusivo del 

“saber como” tecnológico, de la infraestructura especializada, de la 

investigación y capacitación que se le de al factor humano. 

 

Indicadores de competitividad.  

El indicador de competitividad más difundido internacionalmente  es El 

Global Competitiveness Report producido por el World Economic Forum. 

Este reporte analiza el conjunto de instituciones, políticas y factores que 

determinan el nivel de competitividad de los países y su capacidad para 

generar productividad y por ende crecimiento económico sustentable. 

 

Según la firma Deloitte and Touch en su estudio realizado en el 2009 

sobre el Índice Global de Competitividad, indica que este analiza 12 

pilares básicos que generan ventajas competitivas para los países, 

agrupados en tres segmentos; Requerimientos Básicos, Incrementadores 

de Eficiencia y Factores de Innovación y Sofisticación y compara los 

resultados obtenidos entre 134 países para generar el ranking de 

competitividad. 

 

De acuerdo al ranking global, el Ecuador se ubica en el puesto 104 de 

134 países, obteniendo el puesto 90 en Factores Básicos, el puesto 117 

en Incrementadores de Eficiencia (educación superior, eficiencia de 

mercados de bienes, eficiencia de mercado laboral, capacidad tecnológica 

y tamaño del mercado) y el puesto 118 en factores de innovación y 
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sofisticación. Una encuesta realizada por esta firma, arrojó los siguientes 

resultados referentes a la competitividad en Ecuador. 

Gráfico No. 3 

Principales acciones que debería emprender el país para mejorar su 

competitividad 

Fuente: Ecuador competitivo 2009.  
Autor: Deloitte & Touche.  

 

Ventajas y Desventajas Competitivas del País 

El WEF, de acuerdo a su ranking estableció algunas ventajas 

competitivas del país frente al resto de naciones analizadas, entre otras: 

• La estabilidad macroeconómica producto de la dolarización 

• El volumen de ingreso de estudiantes a la educación primaria 

• Las tasas impositivas para intercambio comercial 

De acuerdo a la encuesta realizada por Deloitte, los empresarios 

ecuatorianos consideran que el país cuenta con las siguientes ventajas 

competitivas: 

• Bajo nivel de inflación 
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• Costos de producción y mano de obra competitiva con incidencia 

de la devaluación del dólar, lo que reduce el peso de dichos costos 

en la producción de productos exportables 

• Tarifa del impuesto a la renta. 

Adicionalmente los empresarios establecen las siguientes ventajas 

comparativas:  

• Recursos naturales y potencial turístico 

• Ventajas comparativas en productos (agroindustria) 

Gráfico No. 4 

Principales ventajas competitivas del Ecuador 

 

Fuente: Ecuador competitivo 2009.  
Autor: Deloitte & Touche 
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Gráfico No. 5 

Factores más importantes para ser competitivos 

 

Fuente: Ecuador competitivo 2009.  
Autor: Deloitte & Touche.   

Gráfico No. 6 

La crisis mundial afecta la competitividad de las e mpresas 

 

Fuente: Ecuador competitivo 2009.  

Autor: Deloitte & Touche.   

 

2.4 Importancia del sector agrícola para la economí a mundial  

El papel importante de este sector para la economía mundial es que 

representa la principal fuente de alimentos, así como también es 
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generador de empleo. Su participación en el PIB de todos los países es 

de relativa importancia y corresponde al sector primario de la economía.  

 

Según un estudio publicado por la FAO2 titulado “Política de desarrollo, 

agrícola, conceptos y principios”,  indica que durante varias décadas del 

siglo pasado la relación entre agricultura y crecimiento económico global 

fue distorsionada ya que se decía que se perseguía la industrialización a 

expensas del desarrollo agrícola, socavando las posibilidades de que la  

agricultura contribuyera al desarrollo global. Se consideraba que el papel  

del sector era el de ayudar al desarrollo industrial, que era el elemento 

esencial de la estrategia de crecimiento. De hecho, se pensó que la 

industria era tan importante para las perspectivas económicas a largo 

plazo que subsidiarla fue una práctica común, a expensas del 

contribuyente fiscal y de otros sectores. 

 

Bruce Johnston y John Mellor 3 desarrollaron políticas en las que daban 

mayor importancia al aumento de la productividad, sin embargo se 

consideraba todavía el hecho de que la agricultura debía ayudar al 

desarrollo de los demás sectores.  

 

En el caso del éxito de las economías de Asia Oriental, este se debió a la 

industrialización y fue el camino hacia la riqueza nacional. Un análisis 

 

2/ FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.  

3/ Bruce Johnston y John Mellor. Autores del libro: El Rol de la Agricultura en el desarrollo 

económico 
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exhaustivo realizado por el Banco Mundial concluyó que los subsidios al 

crédito algunas veces contribuyeron al proceso de industrialización de 

esos países y que los subsidios a las exportaciones fueron más exitosos. 

 

Para Asia oriental el crecimiento de las exportaciones fue fundamental 

para el desarrollo económico y, en casos muy puntuales, los beneficios 

dinámicos provenientes de los subsidios a la exportación contrarrestaron 

las pérdidas estáticas de bienestar. 

 

Sin embargo, una recomendación de política sería que las subvenciones 

para promover la exportación no deberían ser muy grandes ni perdurar 

mucho tiempo, pues de lo contrario las industrias exportadoras se 

convertirán en ociosas y dependerán de la generosidad del estado, en vez 

de mejorar su eficiencia económica. En Asia oriental, “el apoyo cambió de 

los subsidios a la exportación y los créditos de impuestos, al uso de la 

tasa de cambio para proporcionar incentivos a la exportación.  

 

Igual que en otros casos, el sector agrícola de los países asiáticos de 

elevado crecimiento ha sido una fuente de capital y mano de obra para el 

sector manufacturero. Pero en Asia oriental estos recursos fueron 

generalmente adicionados a la industria por los salarios y rendimientos 

que crecían, más bien que extraídos de la agricultura por medio de 

elevados impuestos y de ingresos relativos que se estancaban o 

declinaban. Como resultado, los diferenciales del ingreso urbano-rural 
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fueron menores en los países asiáticos de alto crecimiento que en la 

mayor parte de los otros países en desarrollo. 

 

En resumen, en Asia oriental la política no intentó forzar la transferencia 

de recursos desde la agricultura, sino que más bien esas transferencias 

han sido un aspecto natural del proceso de desarrollo, proceso en el cual 

la agricultura jugó un papel importante aunque esos países son más 

conocidos por su industrialización exitosa. 

 

La idea errónea del papel de agricultura como apoyo al resto de la 

economía, está siendo reemplazada por la visión de que el desarrollo 

agrícola debe ser perseguido por sí mismo, y que en ocasiones puede ser 

un sector líder de la economía, especialmente en períodos de ajuste 

económico. El Informe del Desarrollo Mundial, 1990 del Banco Mundial 

destaca el caso de diversos programas de ajuste en los cuales la 

agricultura respondió con mayor rapidez que otros sectores al nuevo 

sistema de políticas y creció más rápidamente durante cuatro a cinco 

años, guiando la economía fuera de la recesión. En la década de los 

noventa, la agricultura creció más rápidamente que la manufactura en 

Chile y Brasil. Durante esa década, en Chile la agricultura ha sido la 

fuente principal de nuevos empleos científicos, técnicos, profesionales, 

gerenciales y administrativos. 
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Existe en la actualidad un creciente acuerdo en que el crecimiento 

agrícola es la clave para la expansión de la economía global. En apoyo a 

esta idea, Mellor ha escrito: “Cuando la agricultura crece rápidamente, se 

alcanzan normalmente altas tasas de crecimiento económico. Esto se 

debe a que los recursos utilizados para el crecimiento agrícola son sólo 

marginalmente competitivos con otros sectores y, por eso, el crecimiento 

agrícola tiende a ser adicional al de los demás sectores lo mismo que un 

estímulo al desarrollo de los bienes no transables, normalmente con mano 

de obra desocupada”. Una parte del estímulo positivo del crecimiento 

agrícola consiste en la creación de mercados para productos y servicios 

rurales no agrícolas, diversificando la base económica del medio rural. A 

medida que las economías crecen, las actividades no agrícolas adquieren 

creciente importancia en las zonas rurales. 

 

En el cuadro No. 1 se analiza el comportamiento que ha tenido el sector 

agrícola de América Latina y El Caribe en relación con el PIB. Como 

vemos durante la presente década ha sido bastante diferenciada, con una 

tendencia general a la contracción en el Caribe (excepto en Antigua y 

Barbuda, Surinam y Trinidad y Tobago) y al aumento en el resto de la 

región. 

 

Para algunos países como Ecuador, Brasil, Chile y México, este sector 

tuvo un mayor crecimiento en relación al PIB regional. En el período 2005-

2008, las elevadas tasas de crecimiento del sector se mantuvieron por 
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encima del período anterior (2000-2005) en el agregado regional (4,1% 

vs. 3,1%), aunque inferiores al crecimiento del PIB (4,1% vs. 5,2%).  

 

Cuadro No. 1 
Tasas de variación promedio anual del producto inte rno bruto y del 

valor agregado agrícola, por país de ALC 
(Porcentajes a partir de datos en dólares constante s del 2000) 

 

Fuente: Información estadística e indicadores econó micos BADECON 
Autor: Cepal 
 

Pib VAA PIB VAA PIB VAA
Caribe 3.9 -0.6 4.3 -0.9 2.3 -1.5
Antigua y Barbuda 4.4 1.8 8.3 3 2.5 2.8
Bahamas 0.5 -2.6 3 -5.2 1.5 1
Barbados 1.4 -3.5 2.7 -1.4 1.5 -0.7
Belice 5.4 9.4 3.2 -8.6 3.8 2.9
Dominica 0.7 -1.6 4 -1 3.4 0
Granada 2.2 -8.3 1.2 14 2.1 14.3
Guyana 0.5 2.3 4.5 0.3 3.1 -5.8
Jamaica 1.5 -2.6 1.2 0 0 -6
San Cristobal y Nieves 3.3 3.7 6.3 -5.5 9.7 -2.7
San Vicente y las Granadinas 3.5 -2.4 6 2.6 1 -7.3
Santa lucia 2.6 -13.4 2.5 5.8 2.3 7.2
Surinam 5.4 2.5 5.4 2.5 5 3.5
Trinida y Tobago 8.6 -3.9 6.9 1.3 3.5 11
América Latina 2.6 3.2 5.3 4.1 4.2 3.6
Argentina 2 2.9 8 3.5 7 -1.5
Bolivia 3.1 3.5 5.2 3.9 6.1 8.2
Brasil 2.8 4.2 4.9 5.4 5.1 5.8
Chile 4.2 7 4.1 2.6 3.2 2.1
Colombia 3.9 2.6 5.7 3.5 2.6 2.7
Costa Rica 4.1 2 6.5 5 2.9 -2.3
Cuba 5 -2.3 7.8 5.2 4.3 5
Ecuador 5.4 4.9 4.3 4.9 6.5 5.4
El Salvador 2.3 1.2 3.8 7.8 2.5 7.3
Guatemala 3 3 5 2.4 4 2
Haiti -0.5 -1 2.3 -0.5 1.3 -5.7
Honduras 4.7 2.7 5.6 5.5 4 3.4
Mexico 1.9 2.2 3.2 3 1.3 3.2
Nicaragua 3.2 2.9 3.6 3.4 3 5.5
Panamá 4.3 4.6 9.7 3.9 9.2 6
Paraguay 2.6 5.4 5.7 8.7 5.8 8.5
Peru 4.2 2.7 8.8 6.1 9.8 6.7
República Dominicana 3.5 3.4 8.1 2 5.3 -3.4
Uruguay 0.9 4.5 7 1.1 8.9 5.7
Venezuela 2.6 2.7 7.8 3.2 4.8 5.6
ALC 2.6 3.1 5.2 4.1 4.2 3.6
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Considerando el total de la década, destacan dos tendencias en la 

evolución del sector. En primer lugar, la caída observada en el agregado 

del Caribe a tasas negativas. Y en segundo lugar, el dinamismo de Brasil, 

Bolivia y Paraguay con tasas de crecimiento por encima del PIB. La razón 

fundamental para el crecimiento del sector fue la expansión del cultivo de 

la soya.       

 

2.5 Importancia del sector agrícola para la economí a ecuatoriana.  

La característica principal del sector agrícola en el Ecuador es su gran 

diversidad. Se compone de dos grandes áreas: las tierras altas de la 

Sierra, situadas en el callejón interandino de las dos cadenas de la 

Cordillera de los Andes, y la zona tropical de la Costa. Ambas se 

diferencian por el clima, tipo de suelos, métodos de granja y 

productividad. Una tercera área, el Oriente amazónico, es aun 

relativamente poco importante, pero con un creciente papel en la 

producción de carne, oleaginosas y en el fenómeno de colonización. La 

Costa es el área agrícola más importante en cuanto al valor de la 

producción. Cinco productos principales, -banano, azúcar, cacao, café y 

arroz- son propios de esa región, además de la soja, maíz duro, sorgo, 

aves, productos pecuarios, y la creciente e importante producción de 

camarón en cautiverio. El área de la Sierra, con una altitud entre los 2.100 

y 3.350 metros sobre el nivel del mar, es de origen volcánico, cuya 

actividad principal es la producción de alimentos. Los cultivos principales 

son: papa, maíz blando, trigo, frijol, vegetales y frutas. También es 
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determinante la producción lechera que genera más de las tres cuartas 

partes del producto consumido en el país actualmente. La agricultura 

ecuatoriana es importante no solamente por su impacto en el crecimiento 

económico nacional, sino porque cada dólar que se invierte en este sector 

contribuye a mejorar el ingreso de la población. De ahí que darle prioridad 

económica resulte una tarea ineludible. 

 

Es necesario, que a este sector se le de una mejor asignación de 

presupuesto del Estado y se definan políticas e instrumentos de apoyo de 

acuerdo con su verdadera importancia relativa para el desarrollo del país.  

Al analizar el destino de la producción agrícola para el caso de Ecuador, 

se aprecia que la agricultura es una importante fuente de insumos para 

otras actividades productivas. Tres quintas partes de la producción 

agrícola son utilizadas como insumo de otras industrias y/o sectores. Esto 

genera importantes encadenamientos hacia delante. 

 

En cuanto a absorción de mano de obra (calificada y no calificada), el 

sector agropecuario se convierte en el mayor demandante de este factor 

de la producción. Durante los años 1993 y 1997 se utiliza el 60% y el 

54%; el mayor peso para este aporte lo da la mano de obra no calificada. 

De acuerdo al gráfico No. 7 durante el 2009,  el sector agropecuario se 

ubica como el quinto sector más importante de la economía luego de la 

explotación de minas y canteras en relación con el PIB. 
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Cuadro No. 2 

Valor Agregado de las Industrias/Pib año 2009. 

Sectores VA/PIB 
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 2.076.144 
Pesca 433.815 
Explotación de minas y canteras 2.961.408 
Industrias  3.290.211 
Fabricación de productos de la refinación 
de petróleo 478.874 
Suministro de electricidad y agua 211.002 
Construcción 2.238.028 
Comercio 3.503.294 
Transporte y almacenamiento 1.792.317 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Susana Brunett 
 
 

Gráfico No. 7 

Valor Agregado de las Industrias/Pib año 2009 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Susana Brunett 
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En el 2010 las exportaciones de los productos primarios representaron el 

77% del total exportado en comparación con las exportaciones de los 

productos industrializados que solo fue del 23%. Ver gráfico No. 8. 

 

Gráfico No. 8 
Exportaciones de productos primarios e industrializ ados durante el 

2010 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Susana Brunett M.  
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Capítulo III 

La Globalización en la macroeconomía nacional, prod ucción y 

exportación cacaotera.  

3.1 Globalización y vulnerabilidad de la economía e cuatoriana frente 

a los choques externos.  

Como ya he mencionado anteriormente la globalización es el proceso 

mediante el cual se reducen las barreras entre países y se fomenta una 

interacción económica, política y social más estrecha.  

 

En el caso de Ecuador, que enfrenta una grave situación económica 

debido en gran parte a las malas administraciones de los gobiernos de 

turno, a la falta de liderazgo, corrupción por parte de algunos sectores, el 

tema de la Globalización es muy importante, ya que  existe la necesidad 

de aperturas comerciales y de generación de divisas 

 

La globalización nos está llevando a la creación de nuevos 

planteamientos, métodos, técnicas y actualizaciones, para así poder estar 

a nivel mundial.  

 

Sin embargo, la economía ecuatoriana debe estar preparada para 

enfrentar los desafíos del futuro en especial aquellos que involucran los 

mercados externos.  
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Es totalmente razonable aceptar que somos un país que se afecta con 

cada debacle que sucede en la economía mundial. Por ejemplo, tenemos 

que el inicio del boom petrolero fue claramente producido por choques 

positivos de oferta, es decir, la nueva producción y exportación petrolera. 

Otro choque positivo de oferta sucedió en el año 1988, con la 

recuperación de la producción petrolera luego de la ruptura del oleoducto 

en 1987. Todos estos choques positivos de oferta generaron altas tasas 

de crecimiento en los años correspondientes. Por otro lado, el Fenómeno 

de EL Niño en 1983 constituye un choque negativo de oferta, así como la 

ruptura del oleoducto en 1987 y particularmente la crisis financiera del año 

1999. Consecuentemente se generaron tasas de crecimiento negativas.  

La dolarización de la economía ecuatoriana ocurrida en el 2000, 

constituye el choque más significativo de la demanda, la cual cambió 

radicalmente las expectativas de los agentes económicos.  

 

Al efecto dolarización habría que añadir el incremento de remesas de 

emigrantes en 21% en el año 2000. Pese al decrecimiento de 1999 

notamos un choque positivo de demanda, representado probablemente al 

gran incremento de la oferta monetaria que se dio en dicho año. 

 

Referente a la crisis norteamericana del 2007-2008, fue un choque 

externo que como los demás, afectó a la economía ecuatoriana. La 

actividad económica de Ecuador, medida a través del PIB real, luego de 
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un importante repunte en el año 2008, habría crecido en el año 2009, en 

menos de 1%: 0,98%, de acuerdo a las previsiones del Banco Central del 

Ecuador (BCE).  Hay que anotar que el año 2009 en Ecuador, tal como 

sucedió en el mundo, tanto a nivel de gobiernos como de organismos 

multilaterales, las previsiones cambiaron casi cada mes. La incertidumbre 

fue característica de estos meses de crisis. 

 

Otro de los aspectos importantes para la región andina, es la fuerte 

relación de dependencia  que existe con la economía norteamericana; 

cuando esta comienza a caer, arrastra consigo a los países andinos y, en 

su proceso de recuperación, también las economías andinas empiezan a 

crecer. En el caso de la economía ecuatoriana, la desaceleración del 

ritmo de crecimiento en el año 2009, respecto al año anterior, fue de 5,5 

puntos porcentuales. En el año 2009 el impacto de la crisis económica 

global en los sectores productivo y externo de la economía fue mucho  

más evidente. 

 

Como se observa en el gráfico no 9, el crecimiento del PIb del año 2009 

fue del 0.36% y obedeció al incremento del Consumo del Gobierno 4.03% 

y por otra al decrecimiento de las exportaciones y de las importaciones en 

5.9% y 11.57% respectivamente. 
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Cuadro No. 3 
Producto Interno Bruto 

Variación anual 2000-2009 
 

Año PIB % 

2000 16,282,908 4.15% 

2001 17,057,245 4.76% 

2002 17,641,924 3.43% 

2003 18,219,436 3.27% 

2004 19,827,114 8.82% 

2005 20,965,934 5.74% 

2006 21,962,131 4.75% 

2007 22,409,653 2.04% 

2008 24,032,489 7.24% 

2009 24,119,455 0.36% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario No. 32 
Elaboración: Susana Brunett Martillo 
 
 

Gráfico No. 9 

Producto Interno Bruto 

Variación anual % 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración. Susana Brunett M.  
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El decrecimiento de las exportaciones se registró principalmente en 

Petróleo 6.09% y Productos Alimenticios Diversos 1.73% ocasionado en 

gran medida por el impacto de la crisis internacional.    

 

Los flujos de dinero por concepto de remesas provenientes de los 

emigrantes son un rubro de ingreso de divisas y un aporte para la 

vigencia del proceso de dolarización en Ecuador. 

 

Observando los flujos en el grafico No 10, se puede ver una evolución 

importante en su tasa de crecimiento. Desde el segundo trimestre del año 

2007, esta tasa declina, hasta llegar incluso a valores negativos, desde el 

primer trimestre del año 2008, cuando no se percibía la Gran Recesión. 

Posteriormente, ya en medio de la crisis, las remesas declinan en -8.8% 

en el último trimestre del año 2008 y en 13.9% en el primer trimestre de 

año 2009. Al comparar los últimos trimestres de los años 2008 y 2009 

podemos notar que existe un incremento de 31.3 millones de dólares 

entre este periodo, lo que representa un incremento de 4.9%.  
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Cuadro No. 4 
Evolución de las Remesas Trimestralmente 

Millones de dólares 

Trimestre Remesas 

% 

Variación 

2007 IT 676.4 -14.7 

2007II 771.4 14.0% 

2007III 814.6 5.6% 

2007IV 825.6 1.4% 

2008IT 759.6 -8.0% 

2008IIT 711.5 -6.3% 

2008IIIT 706.6 -0.7% 

2008IV 643.9 -8.9% 

2009IT 554.5 -13.9% 

2009IIT 609.7 10.0% 

2009IIIT 655.8 7.6% 

2009IVT 675.2 3.0% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Susana Brunett  
 

 

 

Gráfico No. 10 

Evolución Remesas trimestrales. Millones de dólares . 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  
Elaboración: Susana Brunett M.  
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ésta aún no ha sido superada, aumentaron. Para el año 2009, las 

remesas se redujeron en 326,4 millones de dólares, un -11.57% menos. 

Si comparamos esta reducción con la contracción de la economía mundial 

o de las exportaciones ecuatorianas -7.7%, notamos que la reducción de 

las remesas fue mayor, lo que indica la dureza con la cual, la crisis golpeó 

a este grupo.  

 

Referente a la influencia de los precios de petróleo en la economía 

ecuatoriana, es de vital importancia su comportamiento ya que una 

inestabilidad provoca saldos negativos futuros. Por ejemplo, en 1998, el 

precio internacional del petróleo experimentó una drástica caída 

generando serios problemas financieros en muchos países exportadores 

de Medio Oriente y América Latina, como vemos en el grafico No. 11. 

Gráfico No. 11  
Evolución del precio anual promedio del petróleo (U SD) a precios 

corrientes y constantes. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: BCE 

Tal situación se debió a un exceso de oferta y una débil demanda  que dio 

lugar a una fuerte caída de los precios. A lo largo de 1999, el precio tuvo 
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una recuperación importante, por los recortes sucesivos de la oferta que 

instrumentó la OPEP y los países no OPEP, especialmente México y 

Noruega, y la superación de la crisis asiática.  

 

El precio del barril se recuperó y en enero de 2.000 superó, en términos 

nominales, los precios de enero de 1997, al colocarse aproximadamente 

en 25 dólares por barril. Una gran parte del aumento de producción 

adicional provino de los países de la antigua Unión Soviética, 

fundamentalmente de Rusia, debido al aumento en la rentabilidad de los 

campos ya existentes, con la introducción de tecnologías modernas.  La 

respuesta a los mayores precios del período fue la puesta en valor de 

numerosos yacimientos en Rusia que no estaban explotándose. Otra 

parte del incremento de la producción fue consecuencia del incremento 

genuino de reservas mediante la aplicación de avances tecnológicos. Este 

aumento de la capacidad instalada en la zona no OPEP, por la ampliación 

de las reservas de petróleo, se logró con la reducción de los costos de 

exploración y producción.  

 

En el cuadro No. 5 vemos cómo afecta el precio internacional del petróleo 

al Presupuesto General del Estado, una disminución del precio representa 

menos ingresos por este rubro.  
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Cuadro No.5 
Impacto en los ingresos petroleros por una variació n en el precio del 

petróleo 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Banco Central del Ecuador 
 

3.2 Principales indicadores macroeconómicos, period o 1997-1998. 

Producto Interno Bruto 

En el gráfico No. 12 se puede apreciar una caída brusca del PIB durante 

1997 y 1998, esta situación se produjo por la presencia del fenómeno de 

El Niño que afectó la producción nacional, en especial la actividad 

agropecuaria de la costa ecuatoriana que debió enfrentar serias 

dificultades por la destrucción de gran parte de la infraestructura 

productiva y de la red vial. 
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Cuadro No. 6 
Evolución del PIB. De 1995 – 1999 

% Variación 
 

Año PIB 
% 

Variacion  
1995 15,202,731 1.70% 

1996 15,567,905 2.40% 

1997 16,198,551 4.05% 

1998 16,541,248 2.12% 

1999 15,499,239 -6.30% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Susana Brunett 
 

 
Gráfico No. 12 

Producto Interno Bruto  
Tasa de crecimiento anual real 1995 – 1999 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Susana Brunett 
 

Balanza Comercial  

En lo que se refiere al saldo de la balanza Comercial, como se puede ver 

en el cuadro No.7 ésta fue positiva en el año 1997 con un saldo de 

$309,529.50. Para el año 1998 fue negativa con un saldo de $-

1.372685,10, como mencioné anteriormente esta situación se debe al 

fenómeno de El Niño.  
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Cuadro No. 7 
Balanza Comercial 

    Años  Exportaciones Importaciones Balanza (1) 

FOB CIF Comercial 

1997 5.264.363,0 4.954.833,5 309.529,5 

1998 4.203.048,8 5.575.733,9 -1.372.685,1 

Fuente: Banco Central del Ecuador.  
Elaboración: Susana Brunett M.  
 

Exportaciones por grupos de productos 

Como vemos en el cuadro No. 8 durante el periodo 1997-1998 todos los 

principales productos de exportación presentaron un porcentaje negativo 

en la economía nacional. Esta situación se debió al gran impacto que 

generó el fenómeno de El Niño en la economía nacional.  

Cuadro No. 8 
Exportaciones por grupos de productos 

    

Producto 1997 1998 

% 

Variación  

Petróleo 1.411.577 788.974 -44% 

Banano y 

plátano 1.327.177 1.070.129 -19% 

Café y 

elaborados 121.454 105.067 -13% 

Camarón 885.982 872.282 -2% 

Cacao y 

elaborados 131.751 47.100 -64% 

Atún y pescado 98.837 82.541 -16% 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Susana Brunett M.  
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Inflación  

Como vemos en el cuadro No. 9 en comparación con el año 1997 el 

sector que experimentó un mayor incremento en el IPC fue el sector 

Servicios en el año 1998, este fue del 52.5%   

Cuadro No. 9 
Variación anual del IPC por sectores 

(Porcentajes) 
 

 

Años 

 

1997 1998 
General   30.7 43.4 
Agropecuario  27.3 41.8 
Agroindustria  39.7 31.9 
Industria 23.9 42.1 
Servicios   31.8 52.5 

Fuente: Inec 
Elaboración: Inec 
 
Como se demuestra en el grafico No. 13 el índice de precios al 

consumidor, durante 1997 tuvo un comportamiento muy estable y alcanzó 

su nivel máximo en diciembre de 1998, ocasionado por el choque de 

oferta por el fuerte periodo invernal y el aumento de precios controlados  

de algunos productos.   

Gráfico No. 13 
Índice de precios al consumidor  1997-1998. 

Tasa de crecimiento anual 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Banco Central del Ecuador 
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Salario Mínimo y Remuneraciones complementarias.  

La revisión salarial de fines de junio de 1998, por un monto de S/. 77.000 

(desglosado en un bono de compensación por el costo de la vida por S/. 

67.000 y la compensación por la eliminación del subsidio al Gas Licuado 

de Petróleo de S/. 10.000), produjo un incremento de 12% en la masa 

salarial del Sector Público. 

 

 

Gráfico No. 14 
Salario mínimo y remuneraciones complementarias 

Indice valor real promedio 
(septiembre 1994 – agosto 1995=100) 

 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  

Elaboración: BCE 
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Reserva Monetaria Internacional 

En 1998 la reserva monetaria internacional alcanzó un saldo de US$ 1698 

millones, que representó menos del 30% de M2 y fue equivalente apenas 

a 2.6 meses de importaciones de bienes y servicios. La caída del precio 

del petróleo fue determinante en el menor ingreso de divisas y su 

consecuente efecto negativo en las RMI.  

 

Cuadro No. 10 
Evolución de la RMI 1197-1999. 

(Millones de dólares) 
 

Período RMI  Neta 

1997 2.093,4 

1998 1.698,3 

1999 1.275,8 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración. Susana Brunett 
 
 

Gráfico No. 14 
Evolución de la RMI 1197-1999. 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Susana Brunett  
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3.3 El cacao ecuatoriano. Estructura y característi cas.   

Breve historia del cacao ecuatoriano.  

Según fuentes históricas, desde principios de 1600 ya habían pequeñas 

plantaciones de cacao a orillas del río Guayas y se expandieron a orillas 

de sus afluentes el Daule y el Babahoyo, ríos arriba, lo cual originó  el 

nombre de cacao "Arriba" en el mercado internacional, que va ligado a su 

denominación de origen. La variedad que da origen a este cacao se 

denomina nacional y botánicamente pertenece a los denominados 

forasteros amazónicos. La variedad nacional, productora del cacao arriba 

y reconocido mundialmente por su aroma floral, es producido 

exclusivamente por Ecuador. 

 

Durante los años de lucha por la independencia (1800-1822), la 

producción de cacao fue la fuente más importante para su financiamiento. 

Significaba entre el 40 al 60% de las exportaciones totales del país y 

pagaba hasta el 68% de los impuestos del Estado. 

 

El siglo XX introdujo la tecnificación de los cultivos, la producción de 

cacao ecuatoriano en esta etapa llega hasta 33.000 Toneladas Métricas 

en 1960. En esta década se produce un nuevo incremento de áreas de 

siembra en base a repartición de tierras baldías y de haciendas 

improductivas por la Reforma Agraria emprendida por el gobierno, lo cual 

en los años sucesivos produce niveles de producción crecientes, hasta 

estabilizarse al final de la década de los 80 con producciones que fluctúan 
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alrededor de las 80.000 TM por año en promedio hasta la presente, en un 

área aproximada de 360.000 hectáreas. 

 

Importancia del cacao en la economía nacional. 

Desde mediados del decenio de 1970, el Ecuador ha mantenido una 

producción razonablemente estable, interrumpida por algunos años muy 

desfavorables debidos al fenómeno meteorológico El Niño. No obstante, 

el cultivo de cacao continúa siendo una de las actividades económicas 

más importantes en las regiones rurales.  

 

Este producto ha tenido además importantes contribuciones para la 

economía nacional: siendo uno de los principales productos de 

exportación (tercer producto agrícola exportado), su participación dentro 

del PIB del año 2009 promedia el 1,50% y dentro de PIB agropecuario de 

aproximadamente 12%. 

 

Según los datos del Censo Agropecuario realizado en el año 2000, 

existen 243,146 hectáreas de cacao, como cultivo solo y 191.272 

hectáreas de cultivo asociado. De las cerca de 500.000 ha de cacao 

existentes en el país, más del 90% corresponde a cacao arriba y el 10% 

restante es CCN51. 

 

Además, es un importante generador de empleo: se estima que 

aproximadamente 600.000 personas de diversas culturas, etnias, se 
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encuentran vinculadas directamente a la actividad. La cadena de cacao 

representa el 4 % de la PEA nacional y el 12,5% de la PEA agrícola. 

 

El cacao asociado, por su parte, es muy diverso en el Ecuador, pues se 

encuentra mezclado a otros varios cultivos perennes que, en algunos 

casos, sirven de sombra como ocurre con el café. En lo referente a este 

sistema de producción, alrededor del 80% se encuentra ubicado en la 

región costa y la diferencia en el resto de provincias. 

 

De un total aproximado de 100.000 unidades productivas agropecuarias 

que cultivan actualmente el cacao, el 50% son pequeños productores con 

superficies menores a 10 hectáreas de cacao, 18% con una superficie de 

10 hasta 20 hectáreas, 20% con una superficie de 20 hasta 50 hectáreas 

y 12% con superficies mayores a 50 hectáreas de cacao. Es decir, la 

mayoría de la producción está en manos de pequeños productores, 

considerándose aproximadamente 90 mil productores registrados en 

Ecuador. 

 

La producción de cacao, en mayor cantidad, es llevada a cabo por 

pequeños productores con fincas de menos de 5 ha. Estos agricultores 

son pobres, no tienen un buen servicio de transferencia de tecnología y 

solamente cultivan un poco más de una hectárea dentro de sus fincas. 
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El grupo más grande de agricultores son los que tienen fincas entre 5 a 50 

ha, pero solo cultivan un poco más de 4 ha de cacao, lo cual permite 

concluir que estos productores no son cacaoteros y que solamente 

producen para vender el producto de inmediato y utilizar el dinero para la 

subsistencia. 

 

Estos pequeños y medianos productores son los que no pueden manejar 

adecuadamente la poscosecha del cacao, entregan a los comerciantes 

primarios un cacao sin fermentar, secado en las carreteras, que 

distorsiona la calidad del mismo. 

 

Los dueños de las fincas mayores de 50 ha, manejan de manera más 

adecuada el cacao; cultivan en promedio 14 ha de cacao por unidad 

productiva, mientras el resto son otros cultivos anuales o de temporada 

 

Es importante mencionar que, a pesar que la mayor parte de pequeños 

productores poseen en la actualidad cultivos de cacao arriba, en los 

últimos años, un número considerable de éstos ha introducido las 

variedades clonales de poco sabor en sus huertas. En general, los 

productores más grandes son los que han tecnificado el cultivo de cacao y 

están utilizando variedades como CCN51 en un sistema de producción 

más tecnificado (monocultivos) y con alta utilización de insumos. 
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Sin embargo, el CCN51 no presenta las características únicas del cacao 

arriba, tan solicitadas en el mercado internacional y que han permitido que 

el producto cuente con un premio sobre el precio de bolsa, incentivando 

así a la mayoría de productores a mantener sus cultivos. 

 

Norma de calidad del cacao ecuatoriano.  

 

Cuadro No. 11 

Requisitos de calidad INEN del cacao arriba y del c lon CCN-51 

beneficiados 

 

 
 

Fuente: Anecacao.  
Elaboración: Anecacao.  
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Esta norma establece la clasificación y los requisitos de calidad que debe 

cumplir el cacao en grano beneficiado y los criterios que deben aplicarse 

para su clasificación. 

 

Cacao en grano. Es la semilla proveniente del fruto del árbol Theobroma 

cacao L. 

Cacao beneficiado. Grano entero, fermentado, seco y limpio. 

Grano defectuoso. Se considera como grano defectuoso a los que a 

continuación se describen: 

 

• Grano mohoso. Grano que ha sufrido deterioro parcial o total en su 

estructura interna debido a la acción de hongos, determinado 

mediante prueba de corte. 

• Grano dañado por insectos. Grano que ha sufrido deterioro en su 

estructura (perforaciones, picados, etc.) debido a la acción de 

insectos. 

• Grano vulnerado. Grano que ha sufrido deterioro evidente en su 

estructura por el proceso de germinación, o por la acción mecánica 

durante el beneficiado. 

• Grano múltiple o pelota. Es la unión de dos o más granos por 

restos de mucílago. 

• Grano negro. Es el grano que se produce por mal manejo 

poscosecha o en asocio con enfermedades. 
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• Grano ahumado. Grano con olor o sabor a humo o que muestra 

signos de contaminación por humo. 

• Grano plano vano o granza. Es un grano cuyos cotiledones se han 

atrofiado hasta tal punto que cortando la semilla no es posible 

obtener una superficie de cotiledón. 

• Grano partido (quebrado). Fragmento de grano entero que tiene 

menos del 50% del grano entero. 

 

Grano pizarroso (pastoso). Es un grano sin fermentar, que al ser cortado 

longitudinalmente, presenta en su interior un color gris negruzco o 

verdoso y de aspecto compacto. 

Grano violeta. Grano cuyos cotiledones presentan un color violeta intenso, 

debido al mal manejo durante la fase de beneficio del grano. 

Grano ligeramente fermentado. Grano cuyos cotiledones ligeramente 

estriados presentan un color ligeramente violeta, debido al mal manejo 

durante la fase de beneficio del grano. 

Grano de buena fermentación. Grano fermentado cuyos cotiledones 

presentan en su totalidad una coloración marrón o marrón rojiza y estrías 

de fermentación profunda. Para el tipo CCN51 la coloración variará de 

marrón a marrón violeta. 

Grano infestado. Grano que contiene insectos vivos en cualquiera de sus 

estados biológicos. 

Grano seco. Grano cuyo contenido de humedad no es mayor de 7,5% 

(cero relativo). 
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Impureza. Es cualquier material distinto a la almendra de cacao. 

Cacao en baba. Almendras de la mazorca del cacao recubiertas por una 

capa de pulpa mucilaginosa. 

Fermentación del cacao. Proceso a que se somete el cacao en baba, que 

consiste en causar la muerte del embrión, eliminar la pulpa que rodea a 

los granos y lograr el proceso bioquímico que le confiere el aroma, sabor 

y color característicos. 

 

REQUISITOS 

 

Requisitos específicos:  

• El cacao beneficiado debe cumplir con los requisitos que a 

continuación se describen y los que se establecen en la tabla 1. 

• El porcentaje máximo de humedad del cacao beneficiado será de 

7% (cero relativo), el que será determinado o ensayado de acuerdo 

a lo establecido en la NTE INEN 173. 

• El cacao beneficiado no deberá estar infestado. 

• Dentro del porcentaje de defectuosos el cacao beneficiado no 

deberá exceder del 1% de granos partidos. 

• El cacao beneficiado deberá estar libre de: olores a moho, ácido 

butírico (podrido), agroquímicos, o cualquier otro que pueda 

considerarse objetable. 

• El cacao beneficiado, deberá sujetarse a las normas establecidas 

por la FAO/OMS, en cuanto tiene que ver con los límites de 
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recomendación de aflatoxinas, plaguicidas y metales pesados 

hasta tanto se elaboren las regulaciones ecuatorianas 

correspondientes. 

 

Variedades de cacao ecuatoriano.  

 

En forma general se conoce que el cacao se divide genéticamente en 3 

grandes grupos: los Criollos, los Forasteros y una mezcla de ellos que se 

les denomina Trinitarios. 

 

Al cacao nacional, por muchos años se lo ha considerado como un tipo de 

cacao Forastero, debido a la forma de la mazorca, pero en la actualidad 

se cree que este tipo de cacao se encuentra en el país desde tiempos 

inmemoriales, desde antes de la conquista española. Por este motivo, 

algunos autores, basados en varios estudios, tanto morfológicos como del 

DNA y del sabor, creen que el cacao nacional mantiene distancias 

genéticas de los Forasteros, de los Trinitarios y de los Criollos, 

considerando necesario clasificarlo en un grupo separado de los 

anteriormente nombrados. Hoy en día se puede encontrar que la mayoría 

de los materiales sembrados en el país corresponden aun genotipo de 

Nacional x Forastero y en menor grado un tipo de Nacional x Trinitario.  

 

La cantidad de cacao tipo Nacional puro es cada día menor; se estima 

que quedan solamente unas 25 a 30.000 ha, es decir, un 5 % del total del 

cacao cultivado en el país y que poco a poco puede desaparecer el tipo 
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puro debido a que las plantaciones son muy viejas, poco productivas y 

sus dueños pueden preferir otros cultivos más remunerativos.  

 

El Ecuador fue el mayor exportador mundial de cacao durante el período 

1880 – 1915, perdiendo este estatus debido al ataque de dos 

enfermedades conocidas como la moniliasis y la escoba de bruja. Entre 

1915 y 1930 la producción disminuyó en un 63% (de 40.000 toneladas 

métricas a 15.000 toneladas  métricas). En la década de los 40 se 

renovaron y sembraron nuevas huertas, ya sea utilizando semilla de los 

árboles de cacao nacional que habían tolerado las enfermedades o 

cruzando al cacao nacional con cacaos forasteros, trinitarios, criollos y 

genotipos del alto y bajo Amazonas y del Orinoco, como una estrategia de 

combate a las enfermedades, lo cual dio origen al actual Complejo de 

Cacao Nacional, muy sui generis, que conserva el sabor floral que lo 

caracteriza pero se comporta como un cacao trinitario. En este sentido 

existen cruces como los siguientes: 1) Nacional x cacaos del Orinoco o 

venezolanos, 2) Nacional x Genotipos del alto amazonas, 3) Nacional x 

Genotipos del bajo amazonas, 3) Nacional x Trinitarios, 4) Nacional x 

Genotipos del Orinoco, 5) Nacional x Criollos (de diferentes orígenes). 

 

Características organolépticas y morfológicas.  

 

El cacao arriba presenta una maduración más larga y lenta que el cacao 

común. Las semillas son de una calidad más fina, tienen un aroma 



 

 

58 

 

particularmente suave y son, por lo tanto, utilizados solamente en la 

producción del chocolate de alta calidad y para mezclas. 

 

A diferencia de las demás variedades de cacao, el cacao arriba, tanto 

Nacional Puro como del Complejo Nacional, produce almendras de gran 

tamaño con cotiledones ligeramente marrones los cuales desarrollan, 

cuando se benefician adecuadamente, un aroma chocolate delicado 

acompañado por un pronunciado sabor floral. 

 

Además, el porcentaje de grasa del cacao arriba es bajo comparado con 

los forasteros y los trinitarios, el cacao del Complejo Nacional se 

considera con menos de 48 % de grasa mientras que los Forasteros 

tienen más del 50%.  

 

3.4 Participación del cacao ecuatoriano en la produ cción mundial.  

Para el análisis de la producción, es necesario tener en cuenta que 

existen dos clases de cacao: el cacao básico y el cacao fino de aroma 

(cacao arriba en el caso ecuatoriano). Alrededor del 95% de la producción 

mundial anual puede considerarse como cacao básico, el cual procede en 

su mayoría de África, Asia, América Central y del Sur, en especial de la 

variedad forastero. El restante de la producción, corresponde a cacao fino 

de aroma. 
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Como se puede observar en el cuadro No. 12, los principales productores 

de cacao a nivel mundial son: Costa de Marfil, Ghana, e Indonesia, países 

que abarcan alrededor del 70% de la producción global. 

Cuadro No. 12 

La Cadena de cacao a nivel mundial 

Producción de grano, miles de Tm/año  

 
Fuente: La cadena de valor del cacao en el Ecuador:  Diagnóstico actual.  

Autor: International Cocoa Organization.  

 

Pese a que actualmente Ecuador es un país con una pequeña producción 

de cacao en el ámbito mundial (4% de la producción), para los cacaos 

finos de aroma, representa el primer productor con un amplio margen de 

diferencia (60% de la producción mundial) 

 

3.5 Producción de cacao en Ecuador.  

 

La producción de cacao requiere de un clima constantemente lluvioso, 

con precipitaciones no inferiores a los 1.500 milímetros anuales. En lo que 
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se refiere al suelo, el cacao tipo criollo necesita tierras con alto contenido 

de humus y el forastero requiere una proporción de materia orgánica. La 

floración en Ecuador es bianual y la más importante es entre diciembre y 

enero.  

 

Una planta de cacao toma de 3 a 5 años para producir su primera 

cosecha, aunque existen variedades que producen a una edad más 

temprana.  

 

La cosecha de mayor volumen tiene lugar en abril, mayo y junio. De 

acuerdo a datos de 1998, las principales provincias ecuatorianas 

productoras de cacao son Los Ríos,  Guayas, Manabí, Esmeraldas, El 

Oro, Bolívar, Cotopaxi, y Pichincha. Gráfico No. 15. 

 
 
 

Gráfico No. 15 
Distribución porcentual de las provincias productor as de cacao. 

Año 1998 (en hectáreas) 
 

 

Fuente: SICA.  
Elaboración: SICA 
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La producción del cacao ecuatoriano se encuentra ligada a las 

condiciones del ecosistema, lo que determina un rendimiento diferente al 

de otros países productores. Entre los factores más importantes que 

influyen en el rendimiento se encuentra la mala distribución de las lluvias; 

escasas horas de luz; enfermedades, como la monilla y escoba de bruja, 

edad avanzada de los árboles; pérdida de fertilidad del suelo; falta de 

zonificación del cultivo y problemas de comercialización. 

 

Principales destinos del cacao ecuatoriano 

 

Cuadro No. 13 

 

 

Como vemos en el cuadro superior el principal destino de nuestro cacao 

corresponde a Estados Unidos, donde se exportó durante 1997 

21,925.36tm. Como vemos hubo un decremento comparado con el año 
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anterior del 50% esto debido a las consecuencias del Fenómeno de El 

Niño.  En el año analizado vemos que la participación de este país en las 

exportaciones totales de cacao representa el 51%.  

 

El segundo país más importante de destino para el cacao ecuatoriano, en 

el año 1997 fue Alemania, a donde se exportaron 6,109.47 tm. Holanda 

fue el tercer mercado más importante en 1997. 

 

Tal como se mencionó anteriormente, durante los años 1997 y 1998, las 

exportaciones de cacao ecuatoriano disminuyeron para casi todos los 

principales países de destino de este producto, sin embargo en 1999 los 

niveles de exportación tendieron a recuperarse después del fenómeno de 

El Niño. 
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Gráfico No. 16 
Mapa Cacaotero del Ecuador 

 

 
Fuente y elaboración: Anecacao.  
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Capítulo IV 

Impacto de El Fenómeno de El Niño en la producción nacional y 

exportación de cacao. 1997-1998. 

 

4.1 Que es el Fenómeno de El Niño 

El Niño es un fenómeno climático, que consiste en un cambio en los 

patrones de movimiento de las corrientes marinas en la zona intertropical 

provocando, en consecuencia, una superposición de aguas cálidas 

procedentes de la zona del hemisferio norte inmediatamente al norte del 

ecuador sobre las aguas de emersión muy frías que caracterizan la 

corriente de Humboldt; esta situación provoca estragos a escala zonal 

debido a las intensas lluvias, afectando principalmente a América del Sur, 

tanto en las costas atlánticas como en las del Pacífico. 

 

No es un fenómeno de tipo periódico  su intensidad no es constante. 

Puede suceder por periodos que van de los dos a los cinco años. Debido 

a que se presenta en el mes de diciembre, muchas veces es difícil 

distinguirlo de la corriente de El Niño.  

 

Es un evento universal y sus impactos son diversos. Durante el 82-83 

produjo lluvias torrenciales en Ecuador y Perú. Sequías en el norte de 

Australia, Indonesia, India, sur de Africa y noroeste del Brasil, 
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Inundaciones en California y el norte de México, altas temperaturas en el 

noroeste de América del Norte.   

 

4.2 El fenómeno de El Niño en el Ecuador. 1998. Gen eralidades 

Durante el primer trimestre de 1997 se inició el fenómeno El Niño, de 

magnitud sin precedentes, comparable en algo al ocurrido en 1983,  que 

generó grandes cambios en la situación de todo el continente. Sus efectos 

en tierra ecuatoriana fueron devastadores.  

 

A partir de octubre de 1997 se hicieron sentir las anomalías que 

caracterizan al evento, como el aumento del nivel medio del mar hasta 

alcanzar en diciembre una marca máxima de 45 centímetros con relación 

a lo normal, temperatura del nivel del mar cercana  a los 30 grados 

centígrados  

 

Las tierras bajas de la costa del Pacifico, fueron las más afectadas debido 

al mal sistema de drenaje natural por la escasa altura, las cuales 

recibieron precipitaciones extraordinarias que provocaron crecidas en los 

ríos aledaños. Tal situación se empeoró  debido a los elevados niveles del 

mar que dificultaron el drenaje y la evacuación de las aguas, que se 

acumularon en el terreno. Se perdieron cosechas y plantaciones, no se 

pudo efectuar la siembra de otras, y murió el ganado que no se evacuó 

oportunamente. 
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Cuando la situación meteorológica oceanográfica ya debería de haber 

comenzado a normalizarse en mayo de 1998, se agravaron las 

condiciones. Continúo lloviendo y el nivel del mar se elevó de nuevo, por 

lo que se detuvo el drenaje natural de las zonas anegadas y se vino a 

retrasar la siembra de nuevas cosechas. 

 

4.3 Consecuencias del Fenómeno de El Niño en el Sec tor Agrícola.  

El sector más afectado por el desastre en términos del monto de daños 

fue el agrícola. Se perdieron algunas cosechas que ya estaban listas para 

recogerse en los campos y debido al mal estado de las carreteras los 

productos no se pudieron llevar a los mercados. Fue imposible sembrar 

las cosechas siguientes por continuar anegados los terrenos.  

 

El efecto de este fenómeno, se sintió en la disponibilidad interna de 

alimentos, así como en la disminución de las exportaciones de otros 

productos. A los pequeños agricultores golpeó gravemente porque 

representa la principal fuente de trabajo e ingresos.  

 

Los cultivos comerciales afectados fueron la caña de azúcar, el banano, el 

café y el cacao. En los dos primeros casos se inundaron las plantaciones, 

en el caso de los segundos, las lluvias se presentaron durante la floración, 

por lo que cayeron los rendimientos esperados.  
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Para el sector bananero, el desastre no tuvo un impacto tan profundo 

porque ellos tomaron precauciones necesarias para evitar lo que sucedió 

con el resto de los sectores, como invertir en sistemas de drenaje con 

objeto de acortar el periodo de inundación. El cultivo venía creciendo 

anualmente gracias a una eficiente tecnificación y a un aumento pequeño 

de las superficies sembradas.  

 

Los perjuicios de El Niño en la agricultura fueron cuantiosos, 

principalmente en el comercial. En amplias extensiones las aguas 

permanecieron tanto tiempo que dañaron los cultivos complementarios 

para la alimentación, tales como la yuca, melloco, naranjas, frejol y 

mango. En la superficie afectada se sintió un doble impacto, porque no 

solo se perdieron las cosechas de 1997, sino que también se perjudicaron 

tierras que no se pudieron sembrar en 1998 debido a que el campo 

permaneció anegado. La superficie dañada representa aproximadamente 

15% del total de tierras agrícolas disponibles en la zona de la Costa.  

Cuadro No. 14 
Ecuador: Superficie de los principales cultivos afe ctados por El Niño 

de 1997-1998. Hectáreas 
 

 

Fuente: Cepal.  
Elaboración: Cepal 



 

 

68 

 

 
4.4 Principales zonas de producción  afectadas por El Fenómeno.  

Gráfico No. 17 
Zonas de producción afectadas por el Fenómeno del N iño 

 
Fuente: FAO 
Elaboración: FAO 
 

La zona sombreada corresponde a las provincias del país más afectadas 

por el fenómeno. 

En Manabí se registra la mayor superficie de cultivos afectados, 

237.082ha; Guayas ocupa el  segundo lugar con 103.549ha. El café 

constituye el producto con mayores pérdidas en cuatro provincias de la 

Costa, igual número en la Sierra y una en el Oriente.  

 

En la Costa, además se registran pérdidas importantes de arroz 43.000 

ha, cacao 34.000 ha, caña de azúcar 33.000 ha, banano 28.000ha y maíz 

duro 25.000.  
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Los productos afectados en las provincias de la Sierra que limitan con la 

Costa son los siguientes: banano 9.000ha, cacao 8.000ha, caña de 

azúcar  7.000 ha, maíz suave 6.000ha, maíz duro 5.000ha, fréjol 4.000 y 

papa 1.000ha.  

 

 

4.5 Producción de cacao. Estructuras característica s, tendencias e 

indicadores. 1997-1998. 

 

Como vemos en el cuadro No. 15 el Ecuador esperaba una producción de 

cacao en el periodo 1997-1998 de 107,703tm tal situación no se dio por el 

fenómeno antes mencionado, ya que solo se obtuvo 50,620tm de cacao.   

 

 

Cuadro No. 15 
Estimación de las pérdidas de producción en el sect or Agrícola por 

El Niño 1997-1998. Toneladas. 
 

Fuente: Cepal.  
Elaboración: Cepal 
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El exceso de lluvias hizo caer las flores de las plantaciones de cacao, y el 

aumento de humedad del suelo permitió una explotación de material 

contaminante en el medio, que favoreció el crecimiento y expansión de 

microorganismos.  

Gráfico No. 18 

Producción total por años 

 

 

El gráfico No. 18 muestra la evolución de la producción cacaotera desde 

1994 hasta el 2005. Durante el periodo de 1997-1998 existió una 

disminución significativa en la producción de cacao provocado por El 

fenómeno de El Niño, lo cual causó pérdidas cuantiosas a todos los 

sectores, en especial al agrícola.  

 

4.6 Exportación de cacao. Características e indicad ores. 1997 – 1998. 

 

Según el periodo estudiado, las exportaciones de cacao tuvieron una 

fuerte caída, es así que en el año 1998 solo se exportaron $18.957,16 de 

cacao en grano, representando -40.69% en relación al año anterior. 
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Mientras que las exportaciones de elaborados de cacao alcanzaron los 

$28.142,28, lo que representa el 43.96%.  

 

Cuadro No. 19 

Exportaciones de ecuatorianas de cacao en grano y e laborados de cacao. 

1997-1998. En miles de dólares FOB.  

    

Producto 1996 1997 1998 1999 2000 

Variación 

1997-1998 

Cacao en grano 91.035,50 59.646,72 18.957,16 63.930,69 38.128,60 -40.69% 

Elaborados de cacao 72.544,74 72.103,77 28.142,48 42.414,51 39.232,32 -43.96% 

Total 163.580,24 131.750,49 47.099,64 106.345,20 77.360,92 -84.6% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Susana Brunett  

 

Ecuador ha tenido tres reducciones de su volumen exportador en el 

período observado, la primera fue en el año 1997, cuando hubo una 

reducción de la oferta exportable mundial; otra en 1998, producto de los 

efectos del fenómeno de El Niño, en que las exportaciones disminuyeron 

un 71.31%, y la última en el año 2000, debido principalmente, a la 

reducción de la cantidad demandada por Estados Unidos, principal 

importador de cacao ecuatoriano. 

 

Sin embargo, en el año 98, el nivel exportador ecuatoriano se recuperó, 

exportando más de 60 mil toneladas métricas y aumentando por tanto, un 

424.10% en comparación con 1997, y en el año 2001 sus exportaciones 

también se recuperaron de la caída del año 2000. 
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4.7 Consecuencias sobre el sector externo y la bala nza de pagos.  

 

Durante el primer trimestre del año, la actividad agrícola resultó 

severamente perjudicada, asimismo los cambios en la pesca afectaron 

negativamente la producción, todo ello generó necesidades 

extraordinarias de importaciones y altero la dinámica de las 

exportaciones, que empezaron a disminuir, como se ve en el cuadro No. 

18. 

 

Cuadro No. 18 

Efectos del desastre en la Balanza de pagos. 

 
Fuente y elaboración: Cepal.  

 

4.8 Acciones emprendidas por el Estado ante  la des trucción del 

fenómeno.  

El programa de Rehabilitación y reconstrucción 

 

De manera general, el Gobierno implantó el programa de Rehabilitación y 

reconstrucción cuyos objetivos fueron:  
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• Restablecimiento de adecuadas condiciones de vida para la 

población de zonas afectadas.  

• Reducción de la vulnerabilidad de las zonas afectadas ante el 

riesgo de nuevos desastres.  

• Restablecimiento de la infraestructura económica de la zona.  

• Restablecimiento de la producción.  

 

El programa se estableció en dos etapas de ejecución. La etapa de 

rehabilitación, se enfocó en atender las necesidades más inmediatas 

antes del inicio de la próxima estación de lluvias; la de reconstrucción que 

prestó especial atención a la reducción de la vulnerabilidad de la zona 

ante desastres. 

 

Etapa de rehabilitación.  

 

Esta etapa, se enfocó a resolver las necesidades más apremiantes de la 

población afectada temporalmente, mientras se hicieron los estudios 

necesarios para definir con precisión los trabajos de la etapa siguiente. 

Durante esta etapa los objetivos principales fueron:  

 

• Reparación de viviendas dañadas y el inicio de la reconstrucción 

de las destruidas.  

• Provisión temporal de agua potable.  
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• Continuación de campañas de control de enfermedades.  

• Construcción de obras de control de inundaciones en zonas 

urbanas.  

• Rehabilitación de caminos y puentes. 

• Provisión de insumos a los agricultores pequeños y medianos para 

el reinicio de actividades agrícolas.  

• Restructuración de créditos y financiamiento a los productores 

agrícolas y ganaderos.  

 

En la etapa de reconstrucción, se estimó un lapso de cuatro años durante 

el cual se superarían las secuelas del desastre. Durante esta etapa, 

fueron fundamentales las siguientes actividades:  

 

• Reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales.   

• Reconstrucción definitiva de los sistemas de suministro de agua 

potable y disposición sanitaria de aguas servidas y desechos 

sólidos.  

• Reconstrucción de la infraestructura vial.  

• Construcción de obras de conservación de suelos y drenaje de 

tierras bajas.  

• Reconstrucción de obras de infraestructura industrial, comercial y 

turística.  
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• Fortalecimiento de la estructura institucional nacional para la 

prevención, mitigación ayuda humanitaria y reconstrucción ante 

desastres. 
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CAPITULO V. 

5.1 Conclusiones 

Para finalizar este estudio puede concluirse que, al ser el cacao 

ecuatoriano uno de los productos símbolos del Ecuador y que ha 

afianzado el comercio internacional con algunos países,  requiere de 

medidas que protejan a este sector para contrarrestar los daños que sufre 

durante la época invernal y en especial durante el fenómeno del Niño.   

 

Como vimos en el capítulo No. 2 el comercio internacional es muy 

importante para los países por lo que debería tratar de facilitarse a través 

de mecanismos de apoyo, como lo son los procesos de integración y 

eliminar ciertas trabas que lo impiden, como los aranceles y los 

contingentes, que si bien es cierto son medidas proteccionistas pero que 

deberían ser temporales.  

 

Por otra parte, conocimos en el capítulo No. 3 acerca del proceso de 

globalización que trata de romper las barreras al comercio e impulsar la 

interacción económica, política y social. La economía ecuatoriana para 

integrarse en este proceso, tiene que  reforzar sus políticas comerciales y 

sociales, porque nuestra economía es muy vulnerable a los choques 

externos por lo tanto un cambio respecto a la globalización nos puede 

afectar positiva o negativamente. Por otro lado, vemos que el 
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desenvolvimiento de la economía ecuatoriana no ha sido tan eficiente 

durante 1997-1998, esto debido a la presencia del fenómeno de El Niño 

que dejó serias consecuencias en el país. En este mismo capítulo se trató 

más específicamente acerca del cacao ecuatoriano y sus características, 

el cual desde hace mucho tiempo representa una importante fuente de 

ingresos. El cacao ecuatoriano para exportación, debe cumplir con ciertos 

requisitos de calidad lo cual lo hace más pedido en el mercado 

internacional.  

 

Referente al capítulo No. 4 puedo concluir que, el fenómeno del Niño de 

1997-1998 dejó graves consecuencias en el Ecuador y sobre todo al 

sector agrícola. Muchos cultivos se perdieron debido a las fuertes lluvias, 

las carreteras fueron afectadas y debido a esto los productos no pudieron 

ser trasladados hacia las ciudades para su comercialización por lo que 

hubo un incremento de inflación por la escasez de productos, la 

producción disminuyó, así como también las exportaciones y 

consecuentemente la balanza comercial fue negativa. Posteriormente al 

fenómeno, el país tuvo que invertir grandes sumas de dinero para llevar a 

cabo el Plan de Reconstrucción y Rehabilitación.   

 

Con el estudio desarrollado, vemos que el comercio internacional es muy 

importante para todos los países. Los países en desarrollo como Ecuador 

deben fortalecer su política comercial y darse apertura a más mercados. 

El Ecuador al especializarse en la exportación de productos primarios 
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debe prever situaciones de desastres naturales mediante programas, 

charlas a los agricultores y a través de líneas de crédito para que estos 

inviertan en infraestructura.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Si bien es cierto que no podemos evitar los desastres naturales, podemos 

tomar precauciones para reducir sus impactos. En el caso del fenómeno 

de El Niño ocurrido en 1997-1998, el Ecuador no estaba preparado para 

asumir las consecuencias de esta catástrofe, por tal razón a nuestro país 

le quedó una gran lección.   

 

Resulta importante la gestión  que el Centro Internacional para la 

Investigación del Fenómeno de El Niño con sede en Ecuador está 

realizando, ya que es un organismo  cuya misión es proveer productos de 

información climática para los sectores de desarrollo en Latinoamérica 

apoyando al fortalecimiento de instituciones relacionadas con la Gestión 

de Riesgo Climático.  

 

Por otra parte, sería muy interesante el desarrollo de líneas de crédito que 

les permitan a los agricultores invertir en equipos, insumos, maquinarias y 

en especial infraestructura para protegerse de los inviernos desastrosos.  

 

Todos los años, comenzando cada estacional invernal, las respectivas 

autoridades deberían dar charlas a los campesinos para que se eduquen 
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respecto a este tema y conozcan cuáles son los riesgos si no aplican 

posibles medidas. Otro factor importante, es mejorar el sistema de 

alcantarillado para  el drenaje de agua servidas y evitar problemas 

sanitarios. 

 

A pesar de que el actual gobierno sí se ha preocupado por la construcción 

de obras viales,  es necesario que durante los inviernos se provea de 

mantenimiento constante a las carreteras.  

 

Si el Ecuador no se prepara para las estaciones invernales, veremos 

nuevamente las dramáticas consecuencias que el Niño puede dejar.  
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5.4.- ANEXOS  

 

Fuente: Diario El Universo. Julio 10, 1997. 
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Fuente: Diario El Universo. Junio 10, 1998. 
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Fuente: Diario El Universo. Junio 30, 1998. 
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Fuente: Diario El Universo. Junio 30, 1998. 

 


