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Introducción

El presente trabajo, tiene como objetivo estudiar y analizar brevemente el 

desarrollo económico del Ecuador; en los periodos dados se revisarán en 

forma general el ajuste estructural, el producto interno bruto, la inversión, 

la industrialización y la relación de la economía con las exportaciones 

bananeras.

El tramo de 1960-1970 es de gran importancia; en primer término porque 

comprende el auge bananero. Efectivamente la producción bananera, es 

la que introduce al país dentro de las relaciones capitalistas modernas, 

así también el pago asalariado a trabajadores campesinos, modalidad que 

hasta ese entonces en el agro era casi nula; Y en segundo lugar tiene 

importancia esta etapa económica porque forma parte del periodo 

agroexportador.

Por otra parte, la agricultura familiar campesina ha sostenido una 

contribución importante a través de la producción de bienes alimenticios 

para el mercado interno, la incorporación de una proporción importante de 

la fuerza de trabajo y el subsidio a los sectores más modernos a través de 

los bajos precios de sus productos y su incorporación como fuerza de 

trabajo barata.

Y en el periodo del 2000 al 2010, la producción agrícola en el Ecuador ha 

estado fuertemente orientada a la exportación, lo cual ha consolidado la 

distinción entre dos polos productores con características específicas. Y  

finalmente, desde el año 2007, del inicio del gobierno de Rafael Correa ha 

significado el reposicionamiento del Estado y la redefinición de su rol. A la 

vez que se observa una efectiva recuperación de su presencia en el 

campo.
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Sumario I

Economía, comercio exterior y la agroexportación 

bananera

El comercio exterior; aspectos teóricos conceptuales y teorías 

comercio exterior

El comercio exterior abarca el estudio de la teoría del comercio 

internacional, la política del comercio internacional, la balanza de pagos, 

los mercados de divisa y la macroeconomía de una economía abierta.

La teoría del comercio internacional analiza las ganancias y bases del 

comercio internacional. 

La política del comercio exterior analiza las causas y los efectos de las 

restricciones comerciales. Por último, la macroeconomía de una economía 

analiza los mecanismos del ajuste de la balanza de pagos. Es decir, 

busca corregir los desequilibrios (déficit y superávit) de las mismas.

Aspectos teóricos conceptuales

En las operaciones comerciales internacionales las exportaciones y las 

importaciones de productos intervienen y demás entes que componen el 

funcionamiento del comercio mundial, desde que principia la producción, 

la busca de mercados, la negociación y terminando con la entrega de la 

mercancía, los factores y elementos son muchos y se deben conocer 

cada uno de estos elementos.

Lo importante que ha tenido el comercio mundial es que nos involucremos 

a conocer esta importante área económica que se ha convertido una 

causa principal de la economía de los países.
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Teorías del comercio internacional:

La ventaja absoluta

La ventaja absoluta supone que el costo de producción de un bien dado 

es menor, en términos absolutos, con respecto a los costos de otros 

países. Dicha ventaja puede provenir de condiciones naturales favorables 

(minas, campos fértiles, etc.), de un costo de producción bajo (salarios), o 

superioridad tecnológica.

La ventaja comparativa

Esta teoría es conveniente cuando un país se especializa en los bienes 

que produce, con eficiencia y compre, a otros países, los que produce con 

menos eficiencia, aunque esto signifique comprar a otros países bienes 

que el mismo podría producir.

Modelo Hecksher Ohlin (HO)

Este modelo establece que las ventajas tienen una dotación de factores, 

diferentes a los demás países. Esas diversidades de factores explican la 

diferencia en los costos de producción de algún bien. Entre más factores, 

más barato producir un bien.

El mercantilismo 

El mercantilismo es conocido como la doctrina que establece 

convenientemente una balanza comercial positiva porque, de algún modo,

ésta genera crecimiento nacional. 

El nexo fundamental entre el comercio internacional y la riqueza nacional 

tenía vertientes como la de orden económica. Es la posibilidad de 

mantener un superávit comercial que será rechazada por la teoría del 

ajuste automático, según la cual el aumento de oferta monetaria 

subsiguiente a un excedente comercial supone la aparición de inflación. 
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Por la cual la balanza comercial, sería reconducida al equilibrio o, incluso, 

impulsada al déficit. 

La teoría clásica

Ricardo sentó las bases que explican las ventajas que las naciones 

pueden lograr mediante el comercio internacional. La teoría clásica se vio 

ampliada por el modelo HO el cual explicaba el porqué del comercio 

internacional.

Adam Smith presentó las ventajas del librecambio en el ejemplo de un 

país tenga una ventaja absoluta (VA), le convendrá importar el bien en 

cuya producción sea menos eficiente y exportar aquel bien, en cuya 

producción sea más eficiente.

Cuando un país que no tenga VA en ningún bien, puede ganar en el 

comercio internacional si se especializa en el de aquel que su producción 

es más eficiente.

Por otro lado, si un país produce ambos bienes y no goza de ventaja 

comparativa en ninguno, no podrá obtener ninguna ganancia del comercio 

internacional. Para que la teoría sea válida tienen que cumplir ciertos 

supuestos que son los siguientes:

 Existen 2 países, 2 bienes y 2 factores productivos.

 Los bienes se pueden mover entre los países, mientras que los 

factores se mueven entre las industrias, dentro de cada país,

pero no pueden ir de un país a otro.

 Hay competencia perfecta en los bienes y  factores.

 La producción de ambos países son iguales y presentan 

crecimiento a  escala.

 La tecnología para ambos países son sin coste alguno.

 La preferencia de los agentes son iguales para los dos países.

Las políticas comerciales

Política arancelaria

Está integrado por los impuestos al comercio exterior.
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Política no arancelaria

Es el conjunto de medidas establecidas por el gobierno para controlar el 

flujo de mercancía entre países, ya sea para proteger la planta productiva 

y las economías nacionales, o para preservar los bienes de cada país. 

Sector comercio en particular

Para entender el proceso de evolución y desempeño del sector comercio 

se ha utilizado un modelo descriptivo, en el que el desempeño del sector 

se entiende como el resultado de la interacción de un conjunto de factores 

que tienen diversas relaciones de causalidad e influencia.

Sobre estos elementos se postula un modelo de categorías y factores 

descriptivos de las conductas y opciones estratégicas de las empresas,

del sector comercio, los cuales se presentan en el siguiente cuadro:

MAPA CONCEPTUAL # 1

Categorías Subcategorías Factores

Cultural y económico

 Patrones de consumo
 Tasa de urbanización y 

culturas regionales
 Tamaño del mercado
 Ingreso percapita

Desarrollo de mercado

 Competencia y rivalidad
 Segmentación de mercado
 Mercado financiero
 Tecnología, transporte y 

logística
 Laboral

Marco regulatorio

 Restricciones de acceso
 Regulaciones de 

operación
 Regulaciones de precios

Marco institucional
 Iniciativas asociativas
 Política de fomento

Factores 

exógenos al 

comercio 
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Perfil de las empresas

 Escala de producción
 Capacidad emprendedora
 Practica de gestión
 Propiedad de antigüedad
 Organización

 Opciones de estrategia
 Ámbito de liderazgo
 Capacidad tecnológica y 

recurso humanos

 Generación de empleo
 Eficiencia 
 Tamaño promedio de las 

empresas

  Cualitativos
 Desarrollo empresarial
 Innovación
 Liderazgo y reputación

Este ordenamiento sugiere un modelo explicativo. En el cual el 

desempeño de un segmento del sector comercio, a nivel de país o región, 

medido en términos de eficacia (cuantitativo) e innovación (cualitativo), es 

una función de un conjunto de factores exógenos y endógenos al sector.

Los factores exógenos se agrupan en componentes asociados al marco 

económico y cultural de los países, al nivel de desarrollo de mercados y al 

marco regulatorio e institucional.

La interacción de estos factores, con los endógenos, permite evaluar la 

consistencia y el nivel de causalidad de los diversos factores explicativos,

en el caso de experiencias exitosas, así como las inconsistencias en 

aquellas experiencias de menor éxito.

Estrategia

Cuantitativo

Factores 

endógenos al 

sector 

comercio

Factores de 

desempeño
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El comercio exterior de los países subdesarrollados y 

desarrollados: características y comportamiento

Proceso de constitución del mercado mundial

Antes de la revolución industrial ya existía el comercio entre las distintas 

naciones, sobre todo entre Europa y la India; sin embargo éstas se 

acentuaron con los inventos de la revolución industrial y los avances en  

la transportación.

Primera Revolución Industrial:

Lo que conocemos como primera revolución  industrial se inició en 

Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII. Fue posible gracias a 

una serie de transformaciones en las estructuras económicas y 

demográficas  En las transformaciones comerciales. Gracias al desarrollo 

de las comunicaciones y la revolución en los transportes, con ello se 

multiplicaron las  relaciones comerciales.

Segunda Revolución Industrial.

La segunda revolución industrial fue un proceso de innovaciones 

tecnológicas que tuvo lugar a finales del siglo XIX. Se sitúa entre los años 

1870 y 1914. Se caracteriza por el desarrollo de las industrias química, 

eléctrica, del petróleo y del acero.

Otros desarrollos significativos de este período incluyen la introducción 

del motor de combustión interna, el desarrollo del aeroplano, la 

comercialización del automóvil, la producción en masa de bienes de 

consumo, la refrigeración mecánica y la invención del teléfono. Los 

inventos de la segunda revolución industrial ampliaron mucho más el 

mercado mundial, ya que empezó a comercializarse otra clase de 

combustibles como petróleo y la electricidad. El crecimiento colosal de los 

medios de transporte -transatlánticos, ferrocarriles, telégrafos eléctricos, 

ha dado lugar, por vez primera, a un mercado verdaderamente mundial.
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En este mercado mundial actúan las leyes económicas del capitalismo. 

Los rasgos y particularidades esenciales del mercado capitalista mundial, 

así como las vías de su desarrollo, son determinados por el carácter y el 

desenvolvimiento de la producción capitalista, cuyo fin único y 

determinante es la ganancia máxima.

Tercera revolución Industrial: 

Hoy en día estamos en la tercera revolución industrial. Hoy vivimos en 

una economía donde lo más importante ya no es ni las materias primas, 

máquinas e industrias, sino el conocimiento. Ello significa que el futuro de 

un pueblo pasa a depender sobre todo de la enseñanza y de la 

investigación de su sistema educación. Los avances de la aviación, la 

Internet y la farmacéutica, en cierta forma, han generado consumos que 

antes no existían y que están dirigidos a los sectores de mayores 

ingresos. Se trata de bienes que, por su propia naturaleza, generan 

necesidades por conducto de la imitación y el contagio.

Economías subdesarrolladas

Situación en la que se encuentran grandes áreas económicas del mundo, 

caracterizada por un atraso en los medios de producción, con la 

consiguiente pobreza y sus repercusiones en los aspectos políticos, 

sociales,  culturales, etc. Las economías subdesarrolladas son las de 

aquellos que no permite producir o adquirir los medios necesarios para 

mantener a la mayoría de la población, aquellos donde sus habitantes 

están mal alimentados y no consiguen trabajo, donde una gran parte de 

niños no van a la escuela y se dedican a trabajar en las calles, la 

electricidad y el agua corrientes no llegan a todas las viviendas, etc.

La Revolución industrial

La revolución industrial fue fundamentalmente una revolución productiva, 

es decir, una transformación en la capacidad de producción y de 

acumulación del capital. Se trata de transformaciones sociales y 
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tecnológicas que genera un sustancial aumento de la productividad. Esto, 

a su vez, posibilité la captación de un excedente cada vez mayor, dando 

lugar a un proceso acelerado de acumulación. La revolución industrial 

abarcó simultáneamente a ambos grupos de países, los del centro 

(países europeos) y los de la periferia, transformando radicalmente su 

estructura y  creando en los centros, sistemas socioeconómicos capaces 

de generar y auto sustentar un crecimiento dinámico y sistemas 

dependientes, en la periferia. 

Economías desarrolladas

Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la 

cual las necesidades de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante 

la utilización racional, y sostenida de los recursos.

Las economías desarrolladas son las  que posee un alto nivel de vida y un 

alto desarrollo humano. El indicador más usado para considerar a un país 

como desarrollado es el Índice de desarrollo humano. Dicho índice tiene 

en cuenta la distribución de la riqueza, la esperanza de vida, seguridad, 

educación, derechos humanos, sanidad etc. 

Características de los países desarrollados:

Las principales características estructurales del desarrollo se han 

producido por la correcta implementación de políticas económicas

optadas por los gobiernos de los países desarrollados. Se pueden definir 

sus efectos en las siguientes características:

      1. Incrementos en la productividad per cápita.

      2. Mejoras en la distribución del ingreso.

      3. Aumentos en el progreso técnico.

      4. Incrementos en la ocupación.

      5. Reducciones en la subocupación y desocupación.

      6. Tasas más aceleradas de acumulación de capital.

      7. Eliminación gradual de los obstáculos al desarrollo como:

 Déficit en la balanza de pagos.

 Inadecuada distribución de la tenencia de a tierra.
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 Concentración del capital en unas pocas manos.

8. Dependencia respecto al exterior: cultural, económica, financiera,  

política, militar y técnica.

El crecimiento es una medida del bienestar de la población de un país o 

región económica y del éxito de las políticas económicas. Implícitamente, 

se supone que un elevado crecimiento económico es beneficioso para el 

bienestar de la población. Es decir, un elevado crecimiento económico 

sería un resultado deseado por las autoridades políticas y por la población 

de un país. 

Características de los países subdesarrollados

Las principales características estructurales del subdesarrollo se han 

producido como consecuencia de las políticas económicas mal 

implementadas por los gobiernos de los países subdesarrollados. se 

pueden definir sus efectos en las siguientes características:

CUADRO #1

Principales características de las países 
subdesarrollados

Heterogeneidad 
Estructural

Se puede decir que atendiendo a la estructura 
productiva y ocupacional. La estructura productiva 

se dice heterogénea cuando coexisten en ella 
sectores donde la productividad del trabajo es alta 
o norma. En una economía periférica existe mano 
de obra ocupada en condiciones de productividad 

alta o normal, que constituye el empleo.

Brecha entre ahorro e 
inversión

Consiste en una situación de desequilibrio entre la 
capacidad para ahorrar y reinvertir en  la 

economía

Desequilibrio entre la 
capacidad productiva 
del país y la tasa de 

crecimiento vegetativo 
de la población

Un elevado crecimiento de la población, aún a 
pesar de las deficiencias alimentarias y la elevada 

mortalidad existente

Desequilibrio entre la 
oferta y la demanda 

del aparato productivo 
nacional

Existe una economía dual, es decir, un sector 
moderno dedicado a la exportación, junto con un 

amplio sector atrasado dedicado al abastecimiento 
del interior.
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Ausencia del proceso 
previo de acumulación 
tecnológica, no tiene o 
carecen del efecto de 

la revolución industrial

Es la existencia de un aparato productivo que 
tiene poca o baja composición orgánica de capital 

que quiere decir que hay poca inversión 
tecnológica. Esta característica se genera por la 

brecha entre ahorro e inversión.

Contradicción  campo-
ciudad

Al producirse una explosión demográfica y casi 
nada de una revolución agrícola, muchas 

personas buscan nuevas fuentes de empleos en 
las ciudades como obreros en fábricas.

Proletariado sin 
salario

La explotación de la mano de obra que no se ve 
remunerada adecuadamente en comparación con 
el trabajo realizado. Esto también es una causa de 

la desigualdad en la redistribución de la renta.

Deformación 
estructural de la 
distribución de la 

renta

La diferencia de los ingresos medios entre el 
centro y la periferia. La base de esta diferencia se 

encuentra en la disparidad de los ritmos de 
aumento de la productividad del trabajo, que es 

mayor en el centro, pues en éste el progreso 
técnico es más acelerado.

De sintonía 
intersectoriales

No existe la industria necesaria para procesar la 
materia prima que se genera, es decir, que el 

sector secundario no responde a la producción del 
sector primario.

Aparato educativo 
desintonizado para la 
demanda del aparato 

productivo

La formación profesional académica se concentra 
en carreras convencionales de las cuales existe 
un excedente en el mercado laboral, más no en 

carreras que se enfoquen en desarrollar ciencia y 
tecnología para aplicarlas en el proceso 

productivo.

Elaborado por: Alumnos de economía
curso: 4/7
Año: 2010
Fuentes: Clases de análisis económico dadas por el Lcdo. Willington 
Paredes Ramírez

Estas características han sido la principal causa de las crisis económicas 

de los países subdesarrollados. Para que se obtengan resultados 

positivos hacia una economía desarrollada es necesario estudiar los 

acontecimientos históricos económicos que condujeron a las crisis y 

mediante éstas realiza una restructuración de la estructura económica 

para tomar medidas correctivas.
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La agroexportación concepto, características, importancias, 

ventajas, desventajas de la agroexportación para el crecimiento 

y desarrollo de las economías

La Agroexportación

El modelo agroexportador es aquel que se basa en la exportación de 

materia prima agraria. Es de mayor exigencia de producción, a la que se 

debe poner atención. En una economía globalizada se compite con los 

mercados y las demandas. 

El modelo agroexportador se basa en canalizar todo el esfuerzo para 

desarrollar el sector agrícola dedicado primordialmente a las 

exportaciones.

Aunque las agro-exportaciones son una de las medidas más utilizadas

tiene inconvenientes que es necesario tener en cuenta. Por ejemplo el 

producto interno bruto no tiene en externalidades. 

Si el aumento del producto interno bruto proviene de actividades 

genuinamente productivas o de consumo de recursos naturales, y hay 

actividades que aumentan y disminuyen el bienestar o la producción y que 

no son incluidas dentro del cálculo del producto interno bruto, como la 

economía informal o actividades realizadas, por fuera del mercado, como 

ciertos intercambios cooperativos o producción para el autoconsumo.

El objetivo de la mejora continua a nivel de la organización de la empresa 

exportadora, es precisamente, incrementar la probabilidad de aumentar la 

satisfacción de sus clientes, luego el seguimiento que realice con ellos le 

ayudará a identificar oportunidades de mejora.
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Modelo Agroexportador
CARACTERÍSTICAS Efectos VENTAJAS DESVENTAJAS

 Impulso de los sectores más 

dinámicos y más altamente 

competitivos, lo que implicaba la 

concentración del capital y la 

eliminación de empresas de 

menor productividad.

 Amplia apertura de la economía 

a la importación de capital 

extranjero y de bienes de todo 

tipo.

 El desequilibrio regional

 La dependencia económica del 

mercado externo.

 La inmigración extranjera

 Falta de atención al 

sector secundario 

(industria).

 Desarrollo de una red de 

servicios 

complementarios, para 

colocar el producto en el 

mercado internacional.

 Aumento de las 

importaciones de bienes 

de consumo, para 

minimizar las deficiencias 

del sector secundario.

 Se incentiva la 

producción 

agrícola.

 Se le da gran 

importancia a 

la competencia 

de libre 

mercado

No se busca medios alternativos 

de desarrollo con los bienes 

fósiles.

Se fomenta el proteccionismo 

estatal.

Se crea un conflicto entre 

manufactures y agricultores.

Se depende de importaciones 

de bienes de consumo y capital.

Se depende en demasía de los 

países del primer mundo.
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 La dependencia económica: La condición de país periférico de la 

economía, da lugar a que los centros industrializados tuvieran 

poder de decisión sobre la organización de la producción. 

 La intervención estatal: La fuerte de expansión de los productos 

agrícolas y la disposición de tierras fértiles para esta producción, 

no eran condiciones suficientes.

 La participación de inversiones extranjeras: Las inversiones 

extranjeras fueron un sustento indispensable para el desarrollo del 

modelo agrario exportador.

 La inmigración extranjera: La poca mano de obra en las zonas

impedían la explotación de tierras. El problema se resolvía 

esperando la venida de la mano de otras regiones. 

 El desequilibrio regional: Las producción destinada a la 

exportación se obtenían, fundamentalmente, de la región de un 

país. El fortalecimiento de este modelo consolidó el dominio de un 

grupo social sobre el conjunto de la sociedad. 
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Sumario II

Macroeconomía nacional, producción y agroexportación 

bananera 2009-2010

La agricultura en la macroeconomía nacional: origen, efectos, 

tendencias.

Hasta principios de los setenta el Ecuador figuraba entre los países más 

pobres de América Latina, exhibiendo un incipiente nivel de 

industrialización y dependiendo ampliamente de las exportaciones 

agrícolas. El descubrimiento del petróleo en la Amazonía, entre 1973 y 

1974, cambió drásticamente la situación dando inicio a una década de 

gran crecimiento económico, caracterizada por la multiplicación acelerada 

de los programas y servicios del Estado. 

Esta década encontró su fin cuando, a principios de los ochenta las 

exportaciones petroleras empezaron a decaer, y, especialmente en 1982,

cuando la crisis de la deuda externa afectó a todos los países de la 

región. Desde entonces, se adoptaron varias medidas para inducir el 

ajuste estructural y hacer frente a la crisis. Entre ellas se implementaron 

políticas de apertura comercial como parte de las estrategias para la 

vinculación al mercado internacional aprovechando las ventajas 

comparativas del país, medidas de ajuste fiscal y políticas de 

estabilización económica.

El propósito de esta sección es mostrar la importancia de la agricultura en 

la economía nacional, partiendo precisamente de una reflexión sobre el 

peso del sector agrícola, desde 1980. Es decir, desde la década en que la 

caída de las exportaciones petroleras y las medidas de ajuste devolvieron 

al sector agroexportador su relevancia en la escena económica nacional. 

El petróleo y las agroexportaciones resultan indicativos de un modelo que 

se sostiene sobre la exportación de bienes primarios. Luego, se introduce 
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el panorama actual haciendo referencia al peso de las exportaciones 

agrícolas frente al resto de las exportaciones, mostrando precisamente la 

dinámica de los bienes primarios en el comercio internacional para los 

últimos años. Finalmente, la sección termina revisando la situación de la 

balanza comercial agrícola, y de manera particular la balanza comercial 

de alimentos para hacer observaciones sobre la situación alimentaria del 

Ecuador.

Características del sector primario

El sector primario de la producción está compuesto por la agricultura, 

ganadería, silvicultura, caza y pesca.  El sector primario tiene un promedio 

de participación del PIB durante el período del 2000 al 2009 de 10.5%.  La 

agricultura, ganadería, silvicultura y caza significa alrededor del  80% del 

sector y el restante pertenece a la pesca.

 En el Ecuador es una parte dinámica. No se explica el modelo 

agroexportador frente al éxito de éste sin contar los dos periodos 

de auge.

 Sector que se ha dedicado exclusivamente para la exportación

 Desarrollando así la economía agroexportadora sustentado por el 

modelo cacaotero y bananero.

 Provee ingresos para cerca del 40% de la población.

 Aporta con la mitad de divisas para el país.

 Poca diversificación de productos exportables.

 Asediada por shocks externos incluidos los fenómenos naturales.

 No existe una eliminación del sector, sufre el agotamiento el 

modelo decae por la estructura implementada en el país.

 Sobreproducción.

 Presencia monopólica.

 Falta de estrategia para defender la producción.

 Producción de privilegio de pocos productos que son propensos a 

caídas en el mercado mundial.
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Este sector se caracteriza por ser el principal  a portador de productos 

para las exportaciones. Esto identifica al Ecuador como un país proveedor 

de materias primas y productos agropecuarios.

El Ecuador sigue siendo, a nivel internacional, un país proveedor de 

materia prima y aún tiene que desarrollar su industria, tanto para el 

consumo  interno como para el comercio exterior (aumentar su 

productividad y competitividad).

Peso de la agricultura en el periodo de 1980-2010

Considerando el valor agregado bruto de la agricultura (VAB) en dólares 

constantes (base 2000), podemos constatar que este sector ha 

incrementado su importancia desde la década de los ochenta. 

Efectivamente ha mantenido una tendencia creciente con fluctuaciones 

más o menos fuertes que se explican por diferentes razones coyunturales, 

pero en las que pesa mucho es la limitada capacidad del estado y el 

escaso desarrollo de la infraestructura y tecnología agrícola para sostener 

o superar los embates climáticos.

GRAFICO # 1
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Si observamos el gráfico anterior; el decrecimiento en el período 1982-

1983 se debe a la crisis de la deuda externa. Además, en esos mismos 

años el fenómeno de El Niño se produjo como uno de los más fuertes del 

siglo XX, resultando en pérdidas cercanas a los 650 millones de dólares. 

De éstas, el 63% correspondía al sector productivo, sumando un total de 

202.7 millones para el sector agrícola. 

En el período 1986-1987 el decrecimiento relativo del peso del sector 

agrícola en el PIB se debió a los efectos que tuvo sobre todo el sistema 

productivo la ruptura del oleoducto provocada por el terremoto de la 

Amazonía, de marzo de 1987. 

Este fenómeno no permitió que el país se beneficie de un leve repunte en 

el precio del crudo que se produjo, precisamente, en 1987. Los efectos 

devastadores del fenómeno de El Niño, la crisis financiera que condujo al 

feriado bancario, la devaluación del sucre y el posterior proceso de 

dolarización, explican la drástica caída que se observa para el período 

entre 1997 y 2000. 

Particularmente importante para el sector agrícola fue la incidencia de El 

Niño, que entre 1997 y 1998 causó daños cuatro veces mayores a 

aquellos de 1982-1983. A nivel nacional las pérdidas ascendieron a

2869.3 millones de dólares, de los cuales 1243.7 millones 

correspondieron al sector agrícola y pesquero.

El precio del petróleo se había recuperado entre 1994 y 1996, pero a 

partir de 1997 se produce un fuerte descenso que continúa hasta 1999, 

llegando al nivel más bajo de la década. A partir del 2000, ya vigente la 

dolarización, el precio del petróleo tiende a recuperarse aceleradamente a 

propósito del creciente conflicto de los EE.UU. con el mundo árabe. 

La guerra desencadenada restringe la producción petrolera de Medio 

Oriente, disminuye la oferta internacional y provoca que los precios se 

disparen, manteniendo una tendencia ascendente durante toda la década.

Volviendo a la agricultura, en los últimos años se observa un leve 
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decrecimiento de su peso en el PIB, particularmente después del año 

2003 donde cae de 9,33% a 8,82%, y sigue una tendencia decreciente 

hasta el 2010, año en que se proyecta un 8,52% del Producto Interno

Bruto (PIB). Esta caída no responde a circunstancias coyunturales, sino 

que representa una tendencia de crecimiento del sector agrícola con un 

ritmo menor comparado con los demás sectores de la economía.

El decrecimiento se da en el índice que compara el valor agregado bruto 

(VAB) agrícola sobre PIB total. Una caída de este índice no significa 

necesariamente un decrecimiento del sector agrícola, sino que en este 

caso (atendiendo a los valores absolutos y no a los relativos), significa 

que el PIB crece proporcionalmente más que el VAB agrícola.

Es decir que otros sectores de la economía, y en particular el sector 

petrolero (debido al acelerado incrementos de precios), crece a un ritmo 

mayor que la agricultura. Esto no significa que el ritmo de crecimiento del 

sector agrícola haya disminuido, y menos que haya decrecido. Desde el 

2003, y con excepción exclusiva del 2006, el sector agrícola ha crecido a 

una tasa menor que el resto de la economía. 

En promedio para el período 2003-2010, la economía nacional (percibida 

a través del PIB) ha crecido a un ritmo del 4,7%, mientras que el sector

agrícola ha crecido a un ritmo promedio del 3,3%.

En una perspectiva distinta, al analizar el indicador para el mismo período 

de treinta años. Pero en términos corrientes, se observa un 

comportamiento aparentemente distinto. La participación de la agricultura 

más bien ha disminuido notablemente desde la década de los ochenta, 

atendiendo a los valores corrientes. 

Es necesario anotar que esta aparente caída del peso de la agricultura se 

debe al efecto de la inflación y el tipo de cambio que afecta al cálculo del 

valor (precio x cantidad). Pero, lo que nos indica la relación, en términos 

corrientes, es que la situación de precios y comercialización para las 

personas que trabajan en el sector agrícola-primario se ha deteriorado 

desde1980. Ello implica un deterioro de su ingreso, debido a que los 
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precios que los productores reciben hoy son relativamente menores que a 

los de hace 30 años. 

Así, lo que se plantea es que la tendencia decreciente del peso del VAB 

agrícola en el PIB nominal no implica una disminución de los volúmenes 

de producción (lo que se reflejaría también en las cifras constantes), sino 

que representa la variación de la capacidad de compra de los productores 

debido a las variaciones de precio y/o tipo de cambio.

Podría representar, en última instancia, un deterioro de las condiciones de 

intercambio de este sector con los otros sectores de la economía y con el 

extranjero.

GRAFICO # 2

Esto último se corrobora que por efecto de la globalización, desde 

principios de los ochenta se pueden observar tres fenómenos importantes 

en el caso ecuatoriano. Primero, en términos del volumen exportado, éste 

ha mostrado una tendencia al crecimiento muy vigorosa y sostenida hasta 

la actualidad. Segundo, el valor total de los bienes agrarios vendidos al 

exterior igualmente ha registrado un crecimiento, aunque con un cierto 

comportamiento errático, en años recientes. Y finalmente, los precios 

medios de los productos exportados han experimentado una caída
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significativa. De manera conclusiva, el sector agrícola en el Ecuador ha 

aumentado su contribución al PIB desde 1980. En lo interno, se observa 

una caída de precios que indica un deterioro del ingreso de los 

productores. 

En lo externo, el volumen de las exportaciones ha aumentado,

incrementándose también el valor nominal de la venta de los productos en 

el exterior. Sin embargo, en términos constantes, el aumento del volumen 

de exportación ha estado aparejado por una caída del precio medio 

(precio real) de los productos, lo que indica que para la economía 

ecuatoriana las condiciones del intercambio de productos agrícolas se 

han deteriorado, dando paso a una situación en la que se exporta cada 

vez más, pero cada vez más barato.

Con lo cual, las estrategias de integración de los campesinos al mercado

internacional, bajo los rubros de exportación, sea de manera directa o por 

negocios inclusivos, llevan en el tiempo una grave contradicción: la 

orientación de su producción a un mercado en el cual, aunque los precios 

aumentan y coyunturalmente el negocio es más rentable, los términos de 

intercambio reales son favorables dado a que las exportaciones son de 

materias primas y no de productos elaborados.

Exportaciones e Importaciones agrícolas

La tendencia observada al crecimiento del volumen de la exportación se 

expresa también en el superávit que exhibe el Ecuador para los productos 

agrícolas. La balanza comercial agrícola indica que las exportaciones 

exceden significativamente a las importaciones, en el Ecuador. Para los 

últimos cinco años, del total de exportaciones agrícolas, el banano, café y 

cacao representan el 70,5%, en promedio. Los datos del 2010 muestran 

una tendencia creciente en la exportación de estos mismos productos. En

tanto, a mitad de año se acercan ya al promedio de los cinco años 

anteriores. 
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El rubro que mayor peso registra en las importaciones agrícolas, 

corresponde a los cereales, representando en promedio el 58% de las 

importaciones agrícolas en el este mismo período.

GRAFICO # 3

La misma tendencia no se observa al comparar la balanza comercial 

agrícola y la balanza comercial total. Mientras para el caso de los 

productos agrícolas el superávit es sostenido y presenta una tendencia 

creciente, que va de 1.5 millones de dólares, en el 2005, a casi 2.7 

millones, en 2009, la balanza comercial total inicia con un déficit abrupto 

en el 2005 que se acerca a los 9 millones de dólares, para luego 

recuperarse en el 2006, y mantenerse cercana a cero, en los años 

siguientes, hasta el 2009. Lo anterior indica una fuerte orientación 

agroexportadora de la economía nacional.

Esta orientación agroexportadora, sin embargo, debe ser valorada 

comparada con el resto de los sectores exportadores. Una revisión de lo 

ocurrido en años recientes muestra que no sólo las exportaciones 

agrícolas en el Ecuador han aumentado en volumen y en valor nominal. 

Durante los últimos cinco años, al comparar las exportaciones agrícolas 

con las exportaciones totales se observa que éstas han decrecido en su 

peso relativo, recuperándose sólo de modo aparente en el último año.
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CUADRO # 2 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGRÍCOLAS

Años
Total de 

Exportaciones
X Agrícolas

X Agri / X 
Tot (%)

2005 10.100.031 1.925.283 19,06%

2006 12.728.148 2.200.175 17,29%

2007 14.321.315 2.447.094 17,09%

2008 18.818.327 2.966.100 15,76%

2009 13.863.058 3.436.025 24,79%

2010 17.489.927 3.705.706 21,19%

Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística Mensual
Elaborado por: Walter Chávez Torres

GRAFICO # 4 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGRÍCOLAS

Fuente: Banco Central del Ecuador- Información Estadística Mensual
Elaborado por: Walter Chávez Torres
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Como se observa, las exportaciones han mantenido un ritmo de 

crecimiento sostenido hasta el 2008. Para el 2009, en cambio, se registra 

una drástica disminución de las exportaciones totales. Esto produce un 

incremento en el porcentaje de los productos agrícolas en el valor de las 

exportaciones totales. Para el 2010 parece advertirse una recuperación 

del valor de las exportaciones totales, dado que a mitad de año ya se ha 

alcanzado un nivel apenas inferior al total del 2009. Las exportaciones 

agrícolas, por otro lado, proyectan mantener un peso significativo, 

probablemente superior al 20% para fin de año.

El peso de las exportaciones agrícolas es significativo. Si para el 2007 

crecieron solo el 9.81%, para el 2008 hay un crecimiento del 20%, que se 

sostiene para el 2009 (18%). Sin embargo, las exportaciones petroleras 

indudablemente son el rubro con mayor peso, 58% promedio, a lo que 

han contribuido también los elevados precios internacionales del crudo de 

los últimos años. Las exportaciones agrícolas han representado, en 

promedio el 17% del total de exportaciones nacionales en los últimos 

cinco años.

GRAFICO # 5 EXPORTACIONES AGRÍCOLAS Y PETROLERAS

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Walter Chávez Torres
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El análisis de las exportaciones muestra que, a pesar de su reducción en 

términos totales, las exportaciones agrícolas se han incrementado en 

términos absolutos (volúmenes y superficie).

Se observa que existe una relación inversa entre el peso de las 

exportaciones petroleras y el de las exportaciones agrícolas: los 

incrementos o disminuciones del precio del petróleo tienen un efecto en el 

peso de las exportaciones petroleras. Pero, al mismo tiempo, generan un 

efecto inverso en el peso porcentual de las exportaciones agrícolas. 

Para la década del noventa, por ejemplo, el peso de las exportaciones 

petroleras es menor a las agrícolas debido a la fuerte caída del precio del 

petróleo, a nivel internacional, mientras que en la siguiente década la 

subida internacional del precio del crudo invierte la tendencia y sitúa al 

petróleo y sus derivados como el principal rubro de exportación.

Finalmente, se puede apuntar que la economía primario exportadora del 

Ecuador se sostiene, además del petróleo, sobre la producción de ciertos 

productos que, a pesar de figurar como productos alimenticios, están 

destinados para la agroexportación, Mientras que la producción de bienes 

básicos para la alimentación nacional es insuficiente y debe ser

completada con pequeños volúmenes de importación de cereales, 

productos lácteos y otros productos de origen animal.

Visión general, características, tendencias e indicadores de la 

macroeconomía nacional 2009-2010.

En 2010 la economía mundial dejó atrás la “Gran Recesión”, como se ha 

denominado a la crisis financiera-económica, que estalló a finales del 

tercer trimestre de 2008. Según el FMI, el año pasado la economía 

mundial creció 4.8%, un rebote frente al decrecimiento de 0.6%, en 2009.

La recuperación estuvo liderada por los mercados emergentes, que en 

conjunto crecieron un extraordinario 7.1%, en 2010, frente a sólo 2.5%, en 

2009. Dentro de los emergentes, lideró Asia, con 9.4%, mientras que 
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América Latina creció 5.7%. Las economías avanzadas, en cambio, sólo

crecieron 2.7%, luego de una contracción de 3.2% en el año 2009.

La recuperación continúa y se desvanece la posibilidad de una recaída en 

2011. Sin embargo, la economía mundial crecerá más lentamente que el 

año pasado. El FMI estima el crecimiento global en 4.2%, nuevamente 

encabezado por los países asiáticos. América Latina crecería 4.0%, una

desaceleración importante frente al 2010. Pero aun así, será un buen 

ritmo de expansión. El área que tendrá el más débil crecimiento será la 

eurozona.

La salida de la crisis en las economías avanzadas requirió importantes 

estímulos fiscales y monetarios. Los estímulos iníciales no bastaron. Por 

lo que la salida de la “Gran Recesión” y el alejamiento de la posibilidad de 

una caída de la economía, trae en cambio el surgimiento de problemas 

fiscales y de la crisis de la deuda en Europa, EE.UU. y Japón.

En las economías avanzadas debe acelerarse la reestructuración y 

recuperación del sector financiero para permitir que retorne un 

crecimiento crediticio saludable. En el 2011 deberá iniciarse el ajuste

fiscal, sostiene el Fondo Monetario, pero sólo en los países en que el 

ajuste fiscal no amenace en hacer abortar la recuperación económica.

Hoy las economías avanzadas requieren mejorar su cuenta corriente, 

reduciendo las importaciones y aumentando las exportaciones. Por lo que 

los países emergentes, con crónicos superávits comerciales, deberán 

cambiar su estrategia, haciendo crecer la demanda interna. Por lo tanto,

sus ajustes no tendrán que ser fiscales, sino más bien monetarios, lo que 

incidirá en una revalorización de sus monedas.

En 2010, el dólar nuevamente se revalorizó frente al euro, promediando 

$1.33 por euro en el año, aunque con enormes fluctuaciones, ya que 

comenzó el año débil, a $1.46, por euro, y llegó a fortalecerse a $1.19 por 

euro, a mediados de año. Y termina el 2010 en $1.34. La relación euro-

dólar seguirá fluctuante, pero la opinión preponderante es que la 

fluctuación sería alrededor de la cotización actual. El petróleo, principal 
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producto de exportación ecuatoriana y pilar de las finanzas públicas, en el 

2010, promedió $79 por barril en los mercados internacionales, siendo el 

segundo año de precio más alto en la historia, superado sólo por 2008. 

Los analistas tienden a pronunciarse porque el petróleo continuará al alza. 

El Centro Bernstein de investigación que acertó el precio del promedio del 

crudo para 2010, prevé que el crudo promediaría $90 el barril, en el 2011.

Entorno macroeconómico nacional

Al cerrar el año, el Banco Central estima que el crecimiento de la 

economía ecuatoriana sería del 3.6% en el 2010. Una notable 

recuperación frente a las cifras del año anterior de 0.4% La demanda 

global habría crecido 5.3%. La recuperación se da sobre todo por el lado 

de la demanda interna. El consumo de hogares se recupera fuertemente, 

a 4.9%, luego de haber declinado 0.7%, en 2009. Se recupera a 7.9% la 

formación bruta de capital fijo, que se contrajo muy severamente, en el 

2009.

Las importaciones crecieron 9.0%. Las exportaciones, tal como se miden 

en Cuentas Nacionales, crecen solo 3.1% en 2010. En 2009 declinaron 

5.9%, y en el año de bonanza, 2008, su crecimiento fue de sólo 3.3%. El 

modelo del gobierno actual no ha dado resultados que permitan un 

crecimiento del sector exportador.

En los últimos cuatro años las exportaciones han crecido sólo 0.6% de 

promedio anual. En cambio, las importaciones han crecido un promedio 

de 3.4%. A pesar que el gobierno se manifiesta convencido de la 

sustitución de importaciones, y del modelo coreano de crecimiento, que 

se basa en el crecimiento de las exportaciones, los resultados nos 

muestran que el país es cada día más dependiente de las importaciones.

En el siguiente cuadro mostraremos a los sectores de la economía que 

más crecieron. Son los servicios, con 5.4%, una fuerte recuperación en 

relación con el año 2009. Los servicios de intermediación financiera se 

encuentran entre los que más crecen, con 5.8%. El comercio crece 4.1%.
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CUADRO # 3

Otro sector que muestra una muy importante expansión es el de agua, luz 

y gas, ya que en 2009 la producción de electricidad estuvo deprimida por 

la falta de generación, consecuencia del estiaje que afectó la cuenca de 

los ríos orientales.

La industria manufacturera también muestra una recuperación al 3.6% de 

crecimiento, luego de una contracción de 1.5%, en el 2009. Sin embargo, 

para un país en desarrollo, un crecimiento manufacturero de 3.6% es 

insatisfactorio. Particularmente preocupante es el débil crecimiento del 

sector alimenticio, de 3.3%, tratándose de actividad en la cual el Ecuador 

en el pasado ha tenido una ventaja comparativa.

El sector de la construcción sigue teniendo crecimientos importantes y es 

considerado un sector estratégico para el gobierno. El 2010 logró alcanzar 

un crecimiento de 4.5%. Hay una contracción importante en el aporte de 

la refinación de petróleo al PIB, pero esto se debe a los trabajos de 



36

reingeniería en la refinería de Esmeraldas, que cuando estén terminados 

deberían resultar en un fuerte incremento en la producción de 

combustibles.

El PIB pesquero se desacelera a sólo 2.9% de crecimiento. Aquí pesa la 

falta de atún en el Pacífico oriental, consecuencia del ciclo climático, que 

ha alejado los cardúmenes del alcance de la flota ecuatoriana. En cuanto 

a la agricultura, se recupera al 2.7%.

Situación Fiscal:

El crudo ecuatoriano promedió $72 por barril en el año 2010, según cifras 

provisionales, una recuperación de más de $19, frente al 2009, año en 

que el precio declinó fuertemente. La previsión para el crudo nacional en 

2011, coherente con aquella del crudo internacional, es que promediaría 

alrededor de $85 por barril. Pero cada día los ingresos netos petroleros 

son menos importantes para las finanzas públicas, debido a una 

combinación de factores que son: 

El estancamiento de la producción petrolera, combinado con el 

incremento del consumo de combustibles; siendo éste último, subsidiado 

por el gobierno.

En 2011, se prevé que la exportación de petróleo genere $7,341 millones, 

aproximadamente el 40% de los ingresos corrientes del Presupuesto del 

Estado, un incremento de 14.1%. Pero de ese valor, $4,101 millones se 

destinan para financiar la importación de combustibles. Por lo que las 

exportaciones netas serían de sólo $3,240 millones, alza de 4.1%, 

equivalentes al 17% de los ingresos corrientes del Presupuesto del 

Estado.

Otro factor es el permanente incremento de los ingresos tributarios, que 

para 2011 se prevé crecerán en 14.7%, una cifra de $9,426 millones, por 

consiguiente los impuestos generarán más ingresos que el petróleo. Los 

ingresos fiscales corrientes equivaldrían a 29.9% del PIB, relación similar 

a la del presupuesto inicial de 2010. Los egresos no financieros 
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ascenderán a $21,602 millones, un crecimiento del 10.6%, y representará 

un 34.8% del PIB.

Si bien el gobierno mantiene una política de incrementar los gastos de 

capital, que en los últimos tres años promediarían alrededor del 12% del 

PIB, también es cierto que los gastos corrientes crecen más 

pronunciadamente, en 21.4%, donde se destaca el incremento del gasto 

en la compra de combustibles.

De igual importancia son los egresos por sueldos y salarios que suben en 

términos reales de manera sostenida. En el 2011 serían $6,523 millones, 

un alza de aproximadamente $700 millones en relación con el año 

anterior y constituirían el 10.5% del PIB. El déficit primario, esto es, antes 

de atender intereses de la deuda pública, crecería a 4.9%, frente al 4.3% 

del presupuesto inicial de 2010. El déficit global, luego del servicio de la 

deuda, alcanzaría el 6.1% del PIB.

CUADRO # 4
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Las autoridades sostienen que no se trata de déficit, sino de necesidad de 

financiamiento, y que el monto neto de financiamiento requerido es 

inferior a los egresos de capital. 

Esto es, que el endeudamiento que se obtiene se invierte, y eso incide en 

un crecimiento económico, que a su vez, genera los ingresos fiscales que 

permiten atender la deuda.

El presupuesto inicial prevé financiar el déficit, que representa el 6.1% del 

PIB, mediante nueva deuda pública. Se contrataría un total de $3,859 

millones en crédito externo, de los que cerca de $1,000 millones estarían 

destinados para cumplir con la amortización, lo que deja un 

endeudamiento externo neto del 4.6% del PIB. Habría también un 

endeudamiento interno neto de cerca de $500 millones, un 0.8% del PIB. 

El resto se financiaría con uso de saldos.

El presupuesto del 2011 luce financiable, pero de no lograrse todo el 

nuevo endeudamiento previsto o de no cumplirse con las expectativas del 

precio del petróleo, el ajuste vendría por menores egresos de capital. 

Pero bajo el esquema de desarrollo del gobierno, altamente dependiente 

del gasto público, el no cumplir con el presupuesto incidiría en una tasa 

de crecimiento inferior a la prevista.

Sector Externo:

Al segundo trimestre del 2010, la cuenta corriente mostró un resultado

deficitario determinado por el saldo negativo de la balanza comercial

(USD-147.6 millones), vinculado a mayores importaciones (USD 4,571.9

millones).

Las remesas, en tanto, disminuyeron en 1.2% respecto al trimestre

anterior. Por otra parte, en las balanzas de servicios y renta se registraron

mayores pagos netos: $ 377.1 millones y $ 332.3 millones,

respectivamente.
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GRAFICO # 6

La reserva monetaria internacional cerró el año 2010 en $2,622 millones.

Una contracción de $1,700 millones en doce meses. Es coherente con la 

tesis oficial de reducir las reservas e invertir los fondos en la economía. La 

reserva de libre disponibilidad refleja sobre todo los depósitos de las 

instituciones del sector público y el encaje bancario. La colocación de 

bonos en el IESS y su gasto o inversión, automáticamente, resulta en 

reducción de las reservas.

GRAFICO # 7
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Para el mes de octubre de 2010, el saldo de la deuda externa púbica fue

de USD8, 589.6 millones, mientras que el saldo de la deuda externa

privada fue de USD 5,383.6 millones.

GRAFICO # 8

En términos del PIB, el saldo total de la deuda externa pública y privada

de USD 13,973.2 millones, representa el 24.5%.

Comercio exterior

A octubre de 2010, el saldo de la balanza comercial fue de $ -1,213.44

millones, valor que al ser comparado con el resultado comercial de enero

a octubre del año 2009 ($ -277.21 millones), representó un aumento en el

déficit de 337.73 %.

La Balanza Comercial Petrolera mostró un saldo favorable de USD

4,931.00 millones, 33.83 % superior al saldo registrado entre enero a

octubre del 2009 ($ 3,684.56 millones), consecuencia del incremento del

precio del barril de petróleo y sus derivados.
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GRAFICO # 9
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Al contrario la balanza comercial no petrolera, contabilizó saldos

comerciales negativos al pasar de $ -3,961.78 a $ -6,144.44 millones, lo

que significó un crecimiento del déficit comercial en 55.09%. La balanza 

comercial total, al mes de octubre de 2010 ($ -133.47 millones), registró 

una recuperación del déficit en 50.34% frente al saldo de septiembre, del 

mismo año ($ -268.77 millones). El saldo comercial de la Balanza 

Petrolera creció en 59.49%, mientras que la no petrolera aumentó su 

déficit en 14.96%.

En los primeros 10 meses del año, las exportaciones se recuperan 28%, y 

fueron en alrededor de $17,200 millones, para finales del 2010. Las 

exportaciones petroleras incluyendo combustibles crecen 43%, y las no 

petroleras en 13%.

Se recuperan las exportaciones petroleras por el factor precio, pero el 

volumen exportado a duras penas se incrementa 0.8%, sumados los de 

crudo y combustibles. Esto es un efecto de la menor producción de 

petróleo, que cayó -1.3%. Las no petroleras se expanden por la 

recuperación del camarón, vehículos y otros industrializados.

CUADRO # 5            

Además de las exportaciones, hay que considerar las remesas de 

migrantes. En los primeros tres trimestres hay un decrecimiento de -4.0%, 

con lo que la caída se desacelera en relación a 2009. Al tercer trimestre

del 2010, las remesas de trabajadores provenientes de los Estados

Unidos de América (EEUU) y de España representaron el 88% del total de
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remesas; mientras que el 8% se originó en Italia y el 6% restante en el

resto del mundo, lo que evidencia la alta presencia de compatriotas en

EEUU y España. Las remesas caen como fruto de la recesión en el sector 

de la construcción de los países que captan nuestros migrantes.

CUADRO # 6            

El financiamiento del déficit fiscal tuvo dos vías: la deuda interna a través 

de la colocación de papeles al IESS y captando fondos que se 

encontraban en la reserva monetaria, y la otra vía fue el acceso al crédito 

externo, que permitieron cubrir el desfase de balanza comercial generado 

por un mayor crecimiento de las importaciones, las mismas que crecieron 

un 34%.

Aparte de los combustibles, el mayor incremento se da en las 

importaciones del consumo que alcanzaron un 34%. Las importaciones de 

insumos y las de bienes de capital crecen entre 26% y 28%.

En buena medida se trata de un rebote de la contracción que tuvo lugar 

en el año 2009. Las principales excepciones son los bienes de consumo 

duradero, que tienen un crecimiento del 27% en relación con el récord 

obtenido en los diez primeros meses de 2008, los de materiales de 

construcción, alza de 23%, y las importaciones de bienes de capital para 

la industria, cuya caída en 2009 fue modesta, y que tiene un crecimiento 

del 17% frente a los primeros 10 meses de 2008. Las importaciones de 

insumos para la agricultura aún no recuperan el nivel de 2008, y las

importaciones de materias primas se encuentran ligeramente por debajo.
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Inflación:

La inflación acumulada de enero a noviembre de 2010 fue 2.80%, inferior

a la registrada en igual período de los dos últimos años (8.51% y 3.71%

para 2008 y 2009). Este incremento acumulado, registró su mayor

variación en la división de bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes

(6.41%); por el contrario, el rubro de recreación y cultura (-0.66%) fue

deflacionario.

GRAFICO #10

La inflación cerró en el 2010 en 3.3%. La dolarización de la economía 

ecuatoriana y la baja inflación en los EE.UU., inciden en mantener la 

inflación ecuatoriana en un nivel moderado.

GRAFICO # 11
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Los sectores de la agroindustria y el sector agropecuario y pesca, a 

noviembre de 2010, registraron crecimientos superiores con relación al 

mismo mes de 2009 (4.96% y 1.27%, respectivamente). Los Servicios  

(2.64%) e Industria (1.37%) mostraron tasas de inflación inferiores a las 

del 2009.

Empleo:

En septiembre del 2010 se presentó la tasa de ocupación total (92.6%) 

más alta registrada desde diciembre 2008. La tasa de ocupación de los 

hombres fue de 93.8%, mientras que la de las mujeres se ubicó en 90.9%, 

las dos con respecto a la PEA de cada género.

En el tercer trimestre de 2010 el desempleo fue de 7.44%, una 

recuperación de 1.6 puntos porcentuales, en relación a la situación de

septiembre del 2009. En el transcurso del 2010 se dio una recuperación 

frente a la situación de un año atrás. El efecto neto es que hay un 

incremento de 131,100 ocupados en las zonas urbanas del país, 

absorbiendo 68 mil desocupados y 63 mil personas recientemente 

incorporadas a la población económicamente activa.

GRAFICO # 12

Hay movimientos en la fuerza laboral que todavía no han sido explicados

plenamente. En comparación con septiembre 2009 ha aumentado el 
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número de personas con empleo pleno de manera impresionante, en 240 

mil. En cambio se ha reducido el número de subempleados en 46 mil y de 

los informales en 63 mil.

La producción y agroexportación bananera, estructura, 

tendencias e indicadores 2009-2010

Al 31 de diciembre de 2010, el sector bananero ecuatoriano exportó 265 

millones 587 mil 828 cajas, que representa un ingreso de aproximado de 

un $1.900 millones de dólares, constituyéndose en el primer producto de 

exportación. Las inversiones tienen una cifra de $4.000 millones de 

dólares entre plantaciones cultivadas de banano, infraestructura, 

empacadoras, puertos. A esto hay que sumar alrededor de 800 millones 

de dólares en industrias colaterales (cartoneras, plásticos, insumos,

fumigación aérea); que sumando totalizan más de cuatro mil ochocientos 

millones de dólares.

Superficie bananera en el Ecuador

Según datos del MAGAP, tomados en agosto del 2009, las áreas 

sembradas inscritas en Guayas, Los Ríos y El Oro y de otras provincias 

ascienden a 170.897 hectáreas, desglosadas de la siguiente manera:

CUADRO # 7           
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A su vez, según la misma fuente, el rango de hectáreas por productor, a 

esa fecha, es el siguiente:

Por lo tanto:

 La distribución de las áreas, por rangos, se encuentran concentradas 

en los extremos:

a. Un 3,41% del total de productores que inscribieron sus tierras 

controlan el 30,13% del área total inscrita, en extensiones que 

superan 100 hectáreas.

b. Mientras un 71,04% de los productores que a nivel nacional están 

inscritos controlan el 24% del total del área, en extensiones que no 

superan las 20 hectáreas.

Adicionalmente, según datos de la Subsecretaria de Agricultura, hay en el 

país alrededor de 230.000 hectáreas sembradas con banano, de las 

cuales solamente hay inscritas un 75%. Es decir 170.896,34 hectáreas y 

un 25% no inscritas.

Principales mercados

Los mercados ecuatorianos están  de la siguiente manera. Los reportes 

de los embarques señalan, que por destino declarado, a diciembre del 

2010, el banano ecuatoriano ha sido enviado a los distintos mercados en 

los siguientes porcentajes:

CUADRO # 8            

Principales compañías exportadoras

La AEBE agrupa a 30 empresas exportadoras nacionales que 

representan el 97,10% del total exportado.
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GRAFICO # 13

Como podemos observar en el siguiente cuadro, no existe un monopolio, 

ni oligopolio, debido a que la composición de los porcentajes de 

participación de las empresas exportadoras del 2010 ha variado 

notablemente. En el 2009, el 68% de las exportaciones del banano 

ecuatoriano fue realizado por un número importante de empresas que son 

las siguientes:

Precios históricos

En los últimos años, el productor ha obtenido un precio superior al 

establecido por los MAGAP, los que según la ley vigente. La única 

excepción ocurrió en el año 2003, cuando el invierno de ese año fue muy

fuerte, hubo un verano caluroso en la zona norte del planeta, los precios 

internacionales se redujeron drásticamente. El comparativo de precios de 
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salida FOB entre Ecuador, Colombia, Honduras y Costa Rica es el 

siguiente:

GRAFICO # 14

Toda actividad bananera está sujeta a temporadas altas y bajas. La inicial 

igualmente corresponde a los primeros tres meses del año, pudiendo

extenderse hasta el mes de abril y el resto es la temporada baja.

En la primera el precio sube, llegando a pagar por la caja de 43 libras, a 

noviembre del 2010, hasta US$10 la caja en el mercado spot; y en lo que 

va del ejercicio bimensual el promedio pagado supera los US$5.50, por 

caja (productores con contratos y productores spot).

En la temporada baja, por circunstancias de temperaturas elevadas, y la 

aparición de frutas autóctonas, vacaciones escolares, etc., la demanda 

cae y a eso se suman los picos de producción de los países 

centroamericanos ubicados en el hemisferio norte.

Exportaciones por puerto de embarque

Al 31 de diciembre de 2010, se han exportado 265 millones 587 mil 828 

cajas de 18,14 kilogramos, equivalentes aproximadamente a 4 millones 

828 mil toneladas.
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El banano se embarca preferentemente en dos puertos, puerto de

Guayaquil y puerto Bolívar, aunque este año, también se ha utilizado el 

puerto de Manta como punto de embarque. El movimiento en estos 

puertos ha sido el siguiente:

CUADRO # 9           

GRAFICO # 15

Productividad

Este es uno de los graves problemas que padece el Ecuador. Nuestra 

productividad contra nuestros principales competidores es deficiente: Los 

datos presentados en el gráfico revelan que el Ecuador, a pesar de ser el 

primer exportador mundial de banano, tiene la productividad más baja en 

comparación a nuestros principales competidores, incluido Camerún.
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GRAFICO # 16

La situación se debe fundamentalmente a que países como Colombia, 

Costa Rica, Guatemala y otros, el ciento por ciento de la fruta producida 

es comercializado en su totalidad; ello permite una estabilidad y un precio 

promedio anual racional, equilibrado y justo; que a más de seguridad 

jurídica permita al exportador abastecimiento, calidad y precios en el 

exterior; así como contratar espacio navieros a precios convenientes.

Estas ventajas permiten que el exportador nacional siga proporcionando 

al productor beneficios y servicios, tales como: insumos, capacitación, 

tecnología, créditos, etc., logrando con ello obtener producciones 

sumamente elevadas, disminuyendo el permanente impacto de los 

costos.

En el Ecuador el 75% de la fruta es contratada y el 25% se vende en spot. 

Es decir, al momento y sin contrato, en síntesis de manera especulativa; 

debido a la existencia de la ley para estimular y controlar la producción y 

comercialización del banano, plátano (barraganete) y otras musáceas 

afines, destinadas a la exportación. Esta ley que ha servido como escudo 

a la ineficiencia y a las continuas siembras de banano por ser el único 

producto y la única actividad, no sólo en el Ecuador sino en el mundo, que 

se garantiza una utilidad razonable.
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Sumario III

Producción y agroexportación bananera en los periodos 

1960-1970 y 2000-2010

La agroexportación bananera, estructura y características.

El banano es la fruta más cultivada a nivel mundial y el cuarto cultivo más 

grande luego del trigo, el arroz y el maíz. Además, es parte fundamental 

de la economía de pequeños países tales como Costa Rica, Ecuador, 

Filipinas, Colombia, Guatemala, Honduras y Panamá cuyos ingresos 

están basados en la agricultura y explotación de recursos naturales.

Los principales países vendedores de la fruta a nivel mundial son: 

Ecuador, Filipinas, Costa Rica, Colombia y Guatemala; mientras que los 

principales importadores son: Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Japón. 

Adicionalmente, a nivel mundial se consume un promedio de 9,51 

Kg/persona/ año, y los países que mayor consumo poseen por habitante 

son los asiáticos.

Para el Ecuador, en particular, la cadena tiene una importancia relevante, 

ya que en promedio representa un 26% del PIB agrícola del país y aporta 

en un 2% al PIB total. Es uno de los productos tradicionales dentro de las 

exportaciones ecuatorianas. Según información del INIAP, en Ecuador el 

banano es cultivado entre 0 y 300 metros sobre el nivel del mar. Necesita 

de 100 mm a 180 mm de agua durante todos los meses de año y la

temperatura promedio para su desarrollo es de 25˚C.

Cadena de comercialización

Es importante conocer desde que el banano es producido hasta que llega

al consumidor y esto lo podemos ver en el siguiente gráfico:
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MAPA CONCEPTUAL # 2

La gran ganancia se concentra en dos lados, una en la cadena, como 

(flete) y los mercados de lujo.

Fortalezas Y debilidades
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Problemática actual

Debemos desglosarla en

Internos:

 Falta de una política bananera;

 Ineficiencia productiva;

 Precio oficial no ajustado a la realidad mundial, oferta – demanda;

 Exceso de plantaciones (sobrepasan las 230.000 has.);

 Informalidad del sector;

 Se requiere actualización de la Ley del Banano vigente;

 Falta competitividad (altos costos de insumos, combustibles, 

impuestos);

 La falta de seguridad jurídica;

 No existe financiamiento de crédito directo;

Externos:

 Ausencia de estrategia para promocionar marca país;

 Certificaciones sociales y medio ambiente exigidos por los países 

compradores.

La fuerza de la actividad bananera en la economía del país mantiene una 

posición como generador de divisas y de fuentes de empleo para la 

sociedad.

La producción y agroexportación bananera 1960-1970

La estructura socioeconómica ecuatoriana se caracterizaba por su débil 

producción industrial, y por un tardío modelo ISI, que ha alcanzado 

modestos resultado. En estas condiciones, las exportaciones de bienes 

a) Factores Internos

b) Aspectos Externos
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primarios, que constituyó la actividad dinámica durante las décadas del 60 

y 70, se abrió y se consolidó un mercado internacional preponderante de 

esta fruta. Solamente en 1972, fue desplazado a un segundo plano.

No obstante, desde la perspectiva de un cultivo tropical proveniente de 

países no desarrollados, el banano es el quinto en valor de las 

exportaciones mundiales después del azúcar, café, cacao y caucho.

La estructura económica del Ecuador, al principio de la década, fue 

subdesarrollada capitalista primaria basada en un modelo agroexportador 

pero a partir del 64 se convierte en una economía subdesarrollada 

capitalista secundaria basada en un modelo de industrialización sustitutiva 

de importaciones.

GRAFICO # 17 EVOLUCIÓN DEL PIB

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Walter Chávez Torres
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CUADRO # 10

En el cuadro anterior consta el PIB correspondiente al periodo 1960-1970, 

se puede observar que con auge bananero, el Ecuador entró en un largo 

proceso de crecimiento sostenido hasta el año de 1969 que luego decae 

en el año de 1970, el PIB ascendió en un 78,46% en esta década.

CUADRO # 11           

Desde la perspectiva del propio sector la producción del banano ha 

venido contribuyendo un promedio de 3.8% por década desde 1950 en la 

generación del PIB total.

Las estadísticas oficiales sobre las exportaciones

Para obtener una información confiable, se ha recurrido a las 

declaraciones de cada embarque de fruta, donde figura la marca que 

identifica al exportador real.

Años

Producto 
interno bruto 
(PIB) miles de 

dólares

Tasa de 
variación

1960 938 -
1961 907 -3%
1962 888 -2%
1963 966 8%
1964 1.075 10%
1965 1.237 13%
1966 1.333 7%
1967 1.459 9%
1968 1.558 6%
1969 1.738 10%
1970 1.674 -4%

Fuentes: BCE
Elaborado por: Stalin Chávez



57

CUADRO # 12          

Los datos del período 1959-1972 corresponden a las fuentes oficiales, ya  que no se encontró discrepancias entre la 

estructura real y la jurídica, salvo en el caso de United Brands, entre 1965 y 1972, sobre la cual no se ha conseguido 

información cuantitativa confiable. La participación de las principales empresas en las exportaciones de banano 

ecuatoriano durante el período 1959-1984, se encuentran en el gráfico siguiente.
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En esta fase surgió y se consolidó la Exportadora Bananera Noboa, que 

comenzó a operar como exportadora independiente en 1956. También fue 

significativa la amplia participación de un numeroso grupo de pequeñas 

empresas nacionales que superó el 30% del total exportado.

Evolución de las exportaciones ecuatorianas y sus principales 

mercados

Desde el inicio de la crisis las exportaciones ecuatorianas de banano 

muestran una tendencia estacionaria, a largo plazo, con variaciones 

erráticas de un año a otro. Este aparente inmovilismo oculta, sin embargo, 

importantes cambios ocurridos en la composición, por mercados de las 

exportaciones, principalmente, en los últimos diez años. Para EEUU, el 

mercado más importante de las exportaciones ecuatorianas, las ventajas 

decayeron continuamente entre 1965 y 1973.

En 1974 se produjo una recuperación debida a dos fenómenos 

coyunturales: el conflicto político de las transnacionales con los países 

que constituyeron la UPEB, y la destrucción provocada por el huracán Fift 

en Honduras. En este año Ecuador actuó como abastecedor de reserva, 

lo que permitió a las transnacionales conservar una provisión normal, 

pese a las dificultades. Posteriormente hubo una leve declinación.

CUADRO # 13  EVOLUCIÓN DE LAS X BANANERAS          

EXPORTACIONES Bananeras (Miles de dólares 
FOB)

Años
Total de 

Exportaciones
Banano y 
Plátano

X pb / X
totales (%)

1960 102.561 45.267 44,14
1961 96.647 48.005 49,67
1962 116.917 62.306 53,29
1963 131.215 67.833 51,70
1964 130.364 68.951 52,89
1965 133.790 49.997 37,37
1966 147.499 59.393 40,27
1967 166.036 67.158 40,45
1968 176.559 92.219 52,23
1969 151.886 68.175 44,89
1970 189.929 83.229 43,82
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GRAFICO # 18 EVOLUCIÓN DE LAS X BANANERAS          

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Walter Chávez Torres

Desde el inicio de la crisis las exportaciones ecuatorianas de banano 

muestran una tendencia estacionaria, a largo plazo, con variaciones 

erráticas de un año otro. Este aparente inmovilismo oculta, sin embargo, 

importantes cambios ocurridos en la composición por mercados de las 

exportaciones.

CUADRO # 14 EVOLUCIÓN DE LAS X BANANERAS EN TM          
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En el Ecuador la participación de esas transnacionales en la exportación 

ha sido históricamente limitada, en relación con Centroamérica. Sin 

embargo, la concentración en la exportación del banano ha cambiado 

notablemente a partir de 1965, alterándose la participación de las 

transnacionales, de la mayor empresa nacional y de un grupo numeroso 

de exportadores medianos y pequeños.

CUADRO # 15

Estos cambios generan efectos importantes en la estructura de 

apropiación del excedente, en la participación nacional en el mismo y en 

la capacidad de propagación social del complejo exportador. Por otra 

parte, es clara su relación con transformaciones en el papel del país en el 

mercado mundial y con [as estrategias de las principales compañías.

La United Brands se formó en 1969, por la fusión de la United Fruit. Con 

otras empresas; en 1967 la Standard Fruit fue adquirida por la Castle and 

Cooke. La Corporación Del Monte intervino en el mercado bananero a 

partir de1967, al comprar la West Indies Fruit Company y en 1972 compró 

la división "Bananera" de la United Brands en Guatemala.

Para EEUU, el mercado más importante de las exportaciones 

ecuatorianas, las ventajas decayeron continuamente entre 1965 y 1973. 

En 1974 se produjo una recuperación debida a dos fenómenos 

coyunturales: el conflicto político de las transnacionales con los países 

que constituyeron la UPEB (Unión de países exportadores de banano), y 
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la destrucción provocada por el huracán Fift en Honduras. En este año 

Ecuador actuó como abastecedor de reserva, lo que permitió a las 

transnacionales conservar una provisión normal, pese a las dificultades. 

Posteriormente hubo una leve declinación hasta 1972.

GRAFICO # 19

La expansión de las exportaciones a Estados Unidos ha ido acompañada 

de tendencias declinantes en la mayor parte de los restantes mercados, 

que se manifiestan en forma distinta en cada caso particular.

GRAFICO # 20
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Alemania Federal, que había sido el segundo comprador de la fruta 

nacional, desapareció como mercado regular en 1980, luego de una etapa 

de reducción de sus importaciones. Esta pérdida es importante, ya que la 

participación de este país en las exportaciones superó el 20 % en su 

mejor momento, a comienzos de los años 60. Otros países de Europa 

Occidental, principalmente Bélgica, Italia e Irlanda han mantenido también 

una tendencia declinante.

GRAFICO # 21
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Otros países de Europa Occidental, principalmente Bélgica, Italia e Irlanda 

han mantenido también una tendencia declinante. Mientras que en 1974 y 

1975 superaron las 300.000 toneladas, equivalentes a más de la quinta 

parte de las exportaciones nacionales, desde 1981 sus importaciones 

están por debajo de las 200.000 toneladas.
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CUADRO # 16

El mayor crecimiento de las exportaciones de banano, en lo que a índice 

se refiere, se registra durante la década de los 50´s, debido al inicio del 

boom bananero. En las décadas de los 60´s, 70´s y los 80´s se mantiene 

con un crecimiento promedio por década del 99.61%. Durante la década 

pasada el crecimiento es del 248.15%, cuyo monto por exportación 

reportado es de USD$ 8,331.39 millones que representa un 52.98% del 

total exportado.

Precio de la caja de banano

En los años sesentas. Los precios se mantenían fijos durante todo el año 

y dependían, en primer lugar, del destino de las exportaciones.

CUADRO # 17
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Estos precios oficiales mínimos, sin embargo, están sujetos a una serie 

de descuentos, a través de los cuales, productores y exportadores, 

contribuyen a financiar el presupuesto del PNB.

La crisis (1965-1976)

Hasta 1964, seis empresas compartían, en forma equilibrada, la mayor 

parte del mercado. En la actualidad Exportadora Bananera Noboa y 

Standard Fruit controlan más de los dos tercios del total; su consolidado 

predominio permite hablar de un duopolio en la rama bananera. Es clara 

también la ampliación de la influencia de las tres grandes transnacionales, 

que actualmente bordea la mitad de las exportaciones. Se está 

desdibujando así la particularidad del país como lugar donde la acción de 

las transnacionales es débil. Frente al fortalecimiento de las cuatro 

grandes empresas, las firmas medianas, que en 1964 aportaban más del 

40 % del total, prácticamente han desaparecido.

A partir de 1965 las exportaciones ecuatorianas comenzaron a ser 

desplazadas de Estados Unidos y Europa Occidental. Las ventas del 

Ecuador a Estados Unidos se redujeron a la mitad entre, 1964 y 1973, 

mientras en el caso europeo la declinación fue menor. Los nuevos 

mercados permitieron apenas compensar esta caída.

Se configuró así una situación de estancamiento en los volúmenes 

exportados, pérdida de la capacidad adquisitiva, e inestabilidad en el corto 

plazo, acompañada por una declinación en los mercados tradicionales y la 

pérdida repentina del mercado japonés, que luego de una rápida 

expansión comenzó a declinar en 1973 hasta desaparecer.

Estos cambios estuvieron acompañados de una profunda transformación 

del mercado bananero mundial desde 1965, caracterizada por una 

importante expansión de las zonas básicas de operación de las 

transnacionales. Las exportaciones provenientes de Costa Rica, 

Honduras, Guatemala y Panamá iniciaron una acelerada expansión que 

casi triplicó su volumen hasta 1971. A partir de ese mismo año, las 
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transnacionales impulsaron también la exportación bananera de Filipinas 

hacia Japón, desplazando al Ecuador.

La razón de fondo de esta ofensiva fue un cambio en la estructura de 

costos comparativos a nivel internacional. Esto derivó de la introducción 

masiva de la variedad Cavendish. Según F. Ellis, con el cambio de 

variedad los costos de la United Fruit, en Honduras, bajaron de un 

promedio de 2,54 dólares por caja para el intervalo 1960-1964 a 1,40 para 

el período 1965-1970. 20 Así la estructura de costos relativos perjudicó al 

Ecuador. El costo muelle Nueva York de una caja de banano Gross 

Michell ecuatoriano en 1965 era de 2,50 dólares, frente a 2,24 del 

Cavendish centroamericano.

También las ventajas comparativas del Ecuador provenientes de sus 

condiciones naturales perdieron importancia. El menor desarrollo del mal 

de Panamá, en el Ecuador, desapareció como ventaja por la 

invulnerabilidad del Cavendish, y la ausencia de ciclones perdió 

significación por la mayor resistencia de la nueva variedad. Quedaron en 

pie otras ventajas derivadas de las condiciones sociales, como los 

salarios menores. 

Desde 1967 los productores ecuatorianos sembraron y comenzaron a 

exportar banano Cavendish, al parecer introducido por su propia iniciativa; 

más tarde el Estado estimuló el cambio de variedad, que hacia 1973 se 

había operado casi por completo, pero ello no revirtió la relación de costos 

comparativos.

La producción y agroexportación bananera 2000-2010

Posterior a la crisis mundial y por efectos, la economía ecuatoriana, al 

igual que los diversos países de Latinoamérica, presentaron una 

recuperación. Así en el tercer trimestre de 2010 el Ecuador presentó un 

crecimiento trimestral del PIB de 1.6%, uno de los mejores resultados 

comparado con los de las principales economías latinoamericanas.
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En 2010, el mejor desempeño de las empresas públicas permitió revertir 

la tendencia de decrecimiento del valor agregado de la industria petrolera 

y mostró para este periodo un crecimiento de 2.5.

Por su parte, las industrias no petroleras fortalecieron su dinamismo 

económico, creciendo en 1.10% lo que ha contribuido al crecimiento del 

PIB y ha sido un factor determinante en el comportamiento de la 

economía ecuatoriana. En el tercer trimestre de 2010, todas las 

actividades económicas presentaron crecimientos.

GRAFICO # 21

Las actividades que contribuyeron mayoritariamente al crecimiento del 

PIB, obteniendo una importante tasa de crecimiento trimestral, fueron: 

Refinación de petróleo (10.80%), electricidad y agua (10.19%), 

Intermediación Financiera (3.41%), Construcción (2.55%), y Otros 

Servicios (1.97%). A diferencia de la pesca que presentó una variación de 

-3.17%, por la reducción del nivel de producción camaronera.

Para el 2011 se proyecta una inflación promedio en 3,69%; el crecimiento 

real del PIB 5,06%; el crecimiento real del PIB no petrolero de 5,59%; y 
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crecimiento del PIB real petrolero 1,60%; y, la tasa de variación del 

deflactor del PIB en 3,6%.

Superficie, producción y rendimiento de banano en el Ecuador

Las trayectorias de la superficie cosechada, la producción y el rendimiento 

del cultivo de banano en el Ecuador. La superficie cosechada tiene una 

tasa de crecimiento negativa promedio igual a -0,86% en el período 2000-

2010. La producción tiene un comportamiento creciente en el mismo 

período, con una tasa de crecimiento equivalente a 4,50%. 

CUADRO # 18

El rendimiento del cultivo de banano, tiene un promedio de 29 TM/Ha y una 

tasa de crecimiento de 5,41%. Gracias a las condiciones del mercado 

externo, la producción ha tenido un crecimiento favorable en el periodo 

analizado.
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Participación de la producción de banano en el PIB nacional y en el 

PIB agrícola ecuatoriano

El PIB del banano en el Ecuador tiene un promedio de 700 millones de USD, 

y una tasa de crecimiento de 5,93% para el periodo 2002-2009 y alcanza su 

mayor valor en 2009 con 951,36 millones de USD.

La representación promedio del banano dentro del PIB agrícola en el período 

2002-2009 es de un 26%. El valor mínimo se presenta en 2007 con el 

20,16%. Su valor máximo, en el 2003, con el 33.23%. La participación del 

banano en el PIB nacional muestra una trayectoria similar en el mismo 

período, con un promedio de crecimiento del 2%. En 2008 alcanza un valor 

igual al 1,27% y al 2,56% en 2003.

Precios del Banano

En los últimos años la tendencia de los precios del banano ha respondido 

a la tendencia general de los commodities a nivel internacional. Antes de 

desatarse la crisis financiera y posterior crisis económica en el 2008.

Dicho fenómeno estuvo sustentado en una proporción en los choques 

productivos en algunos de los países exportadores; y en una proporción 

aún mayor, en la especulación en los mercados.

GRAFICO # 22 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL BANANO

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Walter Chávez Torres
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Como se observa en el gráfico, en el primer semestre del 2000, se 

observa un crecimiento en los precios superior al evidenciado en los años 

anteriores, alcanzado valores de hasta del 0,20 USD/Kg (3,64 USD por 

caja). 

El segundo pico en la serie presentada, se encuentra en el primer 

semestre del 2008 donde se alcanzaron precios de 0,70 USD/Kg (12,75

USD por caja) y para el año 2010 el precio es  de 0,65 USD/Kg (11,73

USD por caja)

Exportaciones  de banano

En el siguiente gráfico se presenta el detalle de las exportaciones de 

banano, así como la evolución de banano, sus exportaciones han 

presentado una tendencia creciente en el periodo de análisis (2000-2010). 

La tasa de crecimiento promedio de las exportaciones de banano en 

función de su peso en toneladas es equivalente a 4% y en función a su 

valor en miles de dólares es de 11%.

GRAFICO # 23

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Walter Chávez Torres
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Al 31 de diciembre de 2010, se han exportado 265 millones 587 mil 828 cajas de 18,14 kilogramos, equivalentes 

aproximadamente a 4 millones 828 mil toneladas.

Exportaciones por cantidad

En total, en el mundo se exporta un promedio de 16’340.258,67 TM anuales. En este contexto el principal exportador es 

Ecuador, quien aporta con un 29% de las exportaciones mundiales totales. Sus dos competidores cercanos en el mercado 

mundial son Costa Rica y las Filipinas con 12% del total de las exportaciones mundiales cada una.

GRAFICO # 24
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En el caso de la CAN, Ecuador también es el principal exportador con el 75% de la región. Le sigue Colombia con el 24% y 

Bolivia con tan solo el 1%. Perú al no ser un productor no exporta banano.

Exportaciones por valor

En el siguiente gráfico se observa la distribución en las exportaciones, medidas en dólares, de los principales productores a 

nivel mundial, donde resaltan Ecuador, Costa Rica y Filipinas.

CUADRO # 19           

.
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Entre los tres países socios del ecuador que son Rusia, EEUU, Italia 

concentran más del 55% del total de las exportaciones mundiales 

(medidas en dólares).

Situación del Sistema Agroalimentario del Banano en el Ecuador

La cadena del banano en el Ecuador involucra a un diverso número de 

actores, tanto en el mercado interno, como externo. Un productor puede 

vender directamente su producto al exportador o a un intermediario. 

Según la A.E.B.E, los exportadores son en realidad intermediarios entre el 

productor y las grandes comercializadoras transnacionales. 

Por lo general, la actividad bananera está sujeta a dos temporadas 

conocidas como: alta y baja. En la primera, se habla de los tres primeros 

meses del año (incluso 4) donde las condiciones (climáticas, viales, de 

transporte, etc.) son mejores para la producción a nivel interno; y, a nivel 

externo, la demanda también es generalmente más elevada. 

Por otro lado, en la segunda temporada se presenta un pico de 

producción en los países centroamericanos, razón por la cual el precio es 

más bajo en los mercados internacionales y la producción nacional se 

debe vender a precios más bajos. En Ecuador, el precio promedio de 

banano a nivel productor es de 5,40 USD/caja. Sin embargo, el precio 

promedio pagado por caja a nivel internacional asciende a 

aproximadamente 18 USD/ caja.
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Estudio comparativo de la dinámica de la agroexportación bananera en los periodos 1650-1970 

y 2000-2010

Evolución del PIB

El cuadro del  PIB correspondiente al periodo 1960-1970, se puede observar que con auge bananero, el Ecuador entró

en un largo proceso de crecimiento sostenido, hasta el año de 1969, que luego decae en el año de 1970. El PIB 

ascendió en un 78,46% entre esta década y los periodos de mayor bonanza para el Ecuador fue desde el año de 1963 

hasta el año de 1969 y decae con el -4% en 1970.

GRAFICO # 25 EVOLUCIÓN DEL PIB
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En el cuadro del  PIB correspondiente al periodo 2000-2010, se puede 

observar que ha tenido una tendencia creciente en los años del 2004 y 

2008 en este año es debido al alza del precio del petróleo y para el 2009 

decae el pib debido a la crisis financiera mundial de EEUU.

Evolución de las exportaciones

Desde el inicio de la crisis las exportaciones ecuatorianas de banano 

muestran una tendencia estacionaria, a largo plazo, con variaciones 

erráticas de un año a otro. Este aparente inmovilismo oculta, sin embargo, 

importantes cambios ocurridos en la composición por mercados de las 

exportaciones, principalmente en los últimos diez años.

GRAFICO # 26 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Walter Chávez Torres
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En el gráfico anterior se presenta el detalle de las exportaciones de 

banano, así como las exportaciones totales han presentado una tendencia 

creciente en el periodo de análisis 2000-2010. La tasa de crecimiento 

promedio de las exportaciones de banano es del 9.27% y,

coincidentemente, en los tres últimos años de cada periodo podemos 

observar que la tendencia de la evolución de las exportaciones son 

similares.

Evolución del precio del banano

En los años de estudio, los precios se mantenían fijos durante todo el año 

y dependían, en primer lugar, del destino de las exportaciones. 

CUADRO # 20 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL BANANO
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Estos precios están sujetos a una serie de descuentos, a través de los

cuales, productores y exportadores, contribuyen a financiar el 

presupuesto del PNB.

GRAFICO # 27 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL BANANO

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Walter Chávez

Como se observa en el gráfico, en el primer semestre del 2000 se 

observa un crecimiento en los precios superior al evidenciado en los años 

anteriores, alcanzado valores de hasta del 0,20 USD/Kg (3,64 USD por 

caja). 

El segundo pico en la serie presentada, se encuentra en el primer 

semestre del 2008 donde se alcanzaron precios de 0,70 USD/Kg (12,75

USD por caja) y para el año 2010 el precio es  de 0,65 USD/Kg (11,73

USD, por caja)

Destino de las Exportaciones

Para el periodo 1960-1970, la expansión de las exportaciones, a Estados 

Unidos que acompañada de tendencias declinantes en la mayor parte de 
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los restantes mercados, que se manifiestan en forma distinta en cada 

caso particular.

GRAFICO # 28

Alemania Federal, que había sido el segundo comprador de la fruta 

nacional, desapareció como mercado regular en 1980, luego de una etapa 

de reducción de sus importaciones. Esta pérdida es importante, ya que la 

participación de este país en las exportaciones superó el 20 % en su 

mejor momento, a comienzos de los años 60.
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GRAFICO # 29

El mayor crecimiento de las exportaciones de banano, en lo que a índice 

se refiere, se registra durante la década de los 50´s, debido al inicio del 

boom bananero, a partir de la década de los 60´s, 70´s y los 80´s se 

mantiene con un crecimiento promedio por década del 99.61%; y durante 

la década pasada el crecimiento es del 248.15%, cuyo monto por 

exportación reportado es de USD$ 8,331.39 millones que representa un 

52.98% del total exportado.

GRAFICO # 30
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En el grafico anterior para el periodo 2000-2010 se observa la distribución en 

las exportaciones medidas en dólares, de los principales productores a nivel 

mundial, de donde resaltan Ecuador, Costa Rica y Filipinas.

Entre los tres países mencionados concentran el 53% del total de las 

exportaciones mundiales (medidas en dólares).

Comparación de las Exportaciones

Las exportaciones con su producto estrella, ha adquirido una importancia 

relativamente mayor frente a las exportaciones no petroleras los cual  nos 

indica que nuestra economía depende de las exportaciones petroleras, 

esta situación se podría considerar favorable, sin embargo, es necesario 

mencionar que otros sectores de la economía tales como la industria y el 

agro, han ido debilitándose, y esto se puede traducir en un aumento del 

desempleo en estos sectores y una disminución de su productividad, 

además de que nuestra economía se vería afectada ante shocks externos

CUADRO # 21         

% X pb/ X totales Petroleras/pib
No 

tradicionales/pib
X No 

petro/pib

1960 50,28 - 12,22 87,78
1961 59,99 - 17,20 82,80
1962 61,40 0,14 13,07 86,79
1963 62,85 0,13 17,61 82,26
1964 63,48 0,40 16,29 83,31
1965 46,61 1,60 18,22 80,18
1966 53,06 - 24,11 75,89
1967 50,00 - 19,10 80,90
1968 54,49 0,61 3,53 95,86
1969 55,15 0,40 18,21 81,38
1970 52,22 0,49 15,59 83,92
2000 16,67 49,58 24,00 26,43
2001 18,48 40,61 30,24 29,15
2002 19,25 40,80 29,79 29,40
2003 17,69 41,89 30,19 27,92
2004 13,20 54,61 23,80 21,59
2005 10,74 58,12 22,82 19,06
2006 9,53 59,27 23,44 17,29
2007 9,10 58,16 24,76 17,09
2008 8,86 63,06 21,32 15,62
2009 14,46 50,47 24,73 24,80
2010 11,62 55,31 23,50 21,19
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El sector primario de la producción está compuesto por la agricultura, 

ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

El sector primario tiene un promedio de participación del PIB durante el 

período del 2000 al 2009 de 10.5%.  La agricultura, ganadería, silvicultura 

y caza significa alrededor del  80% del sector y el restante pertenece a la 

pesca.

Este sector se caracteriza por ser el principal  a portador de productos 

para las exportaciones lo que identifica al Ecuador como un país 

proveedor de materias primas y productos agropecuarios.

GRAFICO # 31 COMPARACIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Walter Chávez

El Ecuador ha logrado insertarse en el mercado mundial a lo largo de la 

historia por medio de los productos agrícolas, y ahora por medio de la 

extracción y exportación de petróleo crudo   el cual de esta forma también 

se lo podría incluir en el sector primario, sin embarga a pesar de esto es 

el campo el que muestra un mayor nivel de pobreza y este sector un 

mayor nivel de atraso en comparación con los demás
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Conclusión

El desafío para cualquier economía agrícola es el de desarrollar una 

eficiente política que impulse el cambio tecnológico y que sirva como base 

para el crecimiento económico acelerado; es decir debe sea capaz de 

superar la limitación natural, estructural y coyuntural que obstaculiza el 

crecimiento y hacer un eficiente uso de los recursos naturales, debe ser 

capaz de enfocar políticas para el desarrollo de nuevos conocimientos, 

tecnologías y sustituirlos por los escasos factores de la producción.

El periodo agroindustrial se caracteriza por la utilización de las ventajas 

comparativas con la especialización en la producción de bienes agrícolas 

primarios bajo la utilización de modalidades precarias de explotación de la 

fuerza de trabajo indígena en las formas ya conocidas obrajes, mitas y 

encomiendas

La producción bananera en el país permitió emprender un débil proceso 

de industrialización orientada por los lineamientos recomendados por la 

Comisión de Estudios Económicos para América Latina CEPAL, el cual 

buscaba eliminar la importación de bienes de consumo e intermedios y 

erradicar el modelo Agroexportador de productos primarios que desde la 

independencia lo habíamos venido manteniendo; forzando en lo posible la 

modernización de la economía a través de la demanda interna para que 

sea ésta la generadora de una alta capacidad de empleo y valor 

agregado.

El incremento real de la producción y el volumen de las exportaciones 

agrícolas, se ha caracterizado por un creciente peso de las exportaciones 

no tradicionales, (intensiva en capital y en el uso de tecnología), lo que 

exige (“en el tiempo” y en teoría), un menor uso y presión sobre la tierra y 

una relación laboral estable con los trabajadores agrícolas.

Existe una falsa percepción de que el sector exportador es injusto en la  

relación comercial con el productor. Se protesta y se califica de abusivo al 
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exportador cuando en la época baja aplica el precio de acuerdo a las 

realidades de la oferta y demanda; y no se dice nada cuando el 

exportador paga un precio promedio superior al oficial.

Finalmente, debemos recordar que la diferencia que hace la diferencia es 

la actitud. Los ecuatorianos debemos asumir un cambio de actitud positiva 

y realista, que permita enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades 

que estos ofrecen y ejecutar las acciones para lograr los objetivos que 

benefician al sector, a la industria bananera y a nuestro querido país.
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