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Introducción  

 

La presente investigación, previa a la obtención del título de economista, 

fue inspirada por el comportamiento de nuestra cultura económica a nivel 

nacional.  

Por muchos años nuestro sistema económico  se ha desarrollado en 

función de la agricultura. El desenvolvimiento de la macroeconomía 

nacional ha tenido varios repuntes importantes. Destacan los productos 

agrícolas que tienen una larga historia, ayer y hoy, influyeron 

económicamente productos como el banano, el cacao y en la actualidad 

la palma africana. 

Por esto me veo en la imperiosa necesidad, al ser oriunda de una 

provincia con un sistema agrícola desarrollado, como lo es la provincia   

de Esmeraldas y, en especialmente, analizar su principal cantón productor 

agrícola, Quinindé.   

La presente investigación es realizada para una mejor comprensión por 

medio de tres sumarios.  

El primero trata de la economía internacional, rentabilidad de la 

producción de palma africana. Dentro de este reviso el factor de 

incidencia del comercio exterior en la economía, y qué importancia tiene la 

agroexportación. Es decir, la exportación de productos agrícolas en el 

sistema económico mundial.  

Por último, las características de las economías subdesarrolladas que 

tienen como pilar fundamental la producción y exportación de bienes  

producidos a través de la agricultura. 

Para el segundo sumario el tema principal es la macroeconomía nacional 

y provincial, producción y comercialización de la palma africana enfocada 

en el bienio 2007 – 2008. Trato también la relevancia que tiene la 

agroexportación en la macroeconomía del Ecuador. Debido a que nuestro 
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país está en vías de desarrollo, generalmente, tiene como base y sustento 

económico la agricultura.  

Revisaremos la visión general, características de la macroeconomía 

nacional y provincial y determinaremos la importancia de la agroindustria 

en el país. 

Para concluir,  en el tercer capítulo analizaremos la macroeconomía 

nacional, las características del cantón, la producción y comercialización 

de la palma africana, en el bienio 2009 – 2010. También analizare el 

cultivo de palma africana basándome, principalmente, en las 

características, usos y climatización.  

Estudio el comportamiento de las exportaciones de los derivados de la 

palma africana. Determino cual es el producto estrella de Quinindé. 

Realizo un estudio adecuado de la comercialización, oferta y demanda de 

este bien. Recalco los volúmenes de venta, los precios y la rentabilidad de 

su producción. Finalizo determinando el impacto ambiental que genera la 

producción de palma africana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Economía internacional, rentabilidad de la producción de 

palma africana. 

 

1.1. Economía y comercio exterior 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: La Autora 

La economía es el análisis de cómo la gente de cada país o grupo de 

países trabajan sus recursos limitados con el fin de producir bienes y 

servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la 

sociedad, y satisfacer sus necesidades. Este recurso logra tres 

interrogantes importantes: 

 ¿Qué bienes y servicios se producirán y en qué cantidades?  

El mercado decide qué cantidad de un bien debe producirse, tras 

encontrar el precio al que la cantidad demandada es igual a la cantidad 

ofrecida. 

Si todo lo demás permanece constante, se producirá una mayor cantidad 

un bien en el equilibrio del mercado. Cuanto mayor sea cantidad 

demandada a cada precio (cuanto más a la derecha se encuentre la curva 
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de demanda) y cuanto mayor sea la cantidad ofrecida a cada precio 

(cuanto más a la derecha se encuentre la curva de oferta). 

Por consiguiente, el qué y cuánto producir pertenece a un nivel de 

referencia de lógica económica para elegir bienes y servicios que 

satisfagan necesidades, atendiendo determinadas procesos o modos de 

producción. 

 ¿Cómo se producirán los diversos bienes y servicios? 

El mercado determina cómo se producen bienes y servicios. Cómo 

producir corresponde a un nivel de referencia tecnológico para lograr la 

eficiencia productiva. Presupone una eficiente combinación, una óptima 

elección de los recursos para la maximización de los beneficios. 

Los gobiernos intervienen ampliamente para alterar los resultados de los 

mercados por medio de la regulación directa, los impuestos y las 

transferencias, como las prestaciones por desempleo. 

 ¿Para quién se producirán los diversos bienes y servicios? 

Finalmente, el mercado establece para quién se producen los bienes: 

para todos aquellos dispuestos a pagar al menos el precio de equilibrio. El 

mercado también dice quiénes están produciendo: todos aquellos 

dispuestos a ofrecer el precio de equilibrio. Más adelante se verá que el 

mercado también dice cómo se producen los bienes. 

Para quién producir pertenece a un nivel de referencia social, para 

obtener la eficiencia equitativa orientada al bienestar general donde se 

incluyen segmentos y objetivos de la población. 

En efecto, fundamentados en los cuatros factores de producción: capital, 

trabajo,  tierra y tecnología, por un lado, y otra corriente de bienes y 

servicios y del otro, nos encontramos que los talento humanos, ósea 

nosotros.  
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Generamos con nuestro trabajo, físico y mental, bienes y servicios que de 

una forma u otra nos lo es retribuido con un ingreso, salario, pago, u otro 

que es gasto de la empresa.  

Además de ello se adicionan insumos diversos y materia prima ó 

materiales,  al acoplar  a los resultados de nuestros esfuerzos de trabajo 

humano, se cambian en costos que asociado al beneficio que le imputa la 

empresa a esos bienes ó servicios.  

A su vez, nosotros, como consumidores y habiendo recibido ya nuestro 

referido ingreso, compramos lo que nosotros mismos producimos y lo que 

producen diversas empresas, que también producen bienes y servicios de 

diversos tipos.  

Habitualmente, interdependientemente, de ser consumidores individuales, 

lo somos en colectivo. La principal célula del proceso consumo son las 

familias que son, en definitiva, es que consumen todos los bienes y 

servicios producidos por la sociedad.  

A ello hay que sumarle, que el Estado recauda impuestos sobre esos 

bienes y servicios producidos por la totalidad de la sociedad para 

invertirlos en retribución de funcionarios y empleados públicos, 

infraestructura, educación, salud, jubilaciones y seguridad nacional, entre 

otros. También hay que agregarle, los impuestos estatales y municipales 

que servirían para optimar el crecimiento y desarrollo rural y regional. 

No obstante lo anterior, debemos mencionar que no todo es consumo. Es 

cierto que las personas cuando más ganan más gastan, pero no todo. Es 

probable que la preferencia al consumo sea mayor que la propensión al 

ahorro.  

Pero en definitiva siempre se puede y debe haber ahorro que será 

depositado por la gente y que éste será usado por los bancos e 

instituciones financieras para prestarlos a otros que lo necesiten para 
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desarrollar sus actividades y, así generar empleo, cumpliéndose 

nuevamente el ciclo: capital, tierra, trabajo y tecnología.  

El Estado, cualquiera que sea, para garantizarse mayores impuestos para 

financiar su gasto e inversión pública, echará, permanentemente la 

rentabilidad neta que obtengan el mayor número de empresas en forma 

anual. 

En definitiva, todos nos convertimos en fabricantes y compradores e 

intercambiamos todos los bienes y servicios posibles que nosotros 

creamos con nuestro trabajo y esfuerzo, físico y mental.  

El medio de pago de ese intercambio es la moneda como instrumento de 

aceptación general y uso regular, midiendo a través de él, el valor de las 

cosas y servicios que consumimos, pero que también vendemos.  

Acordémonos, que cuando se vende, no solamente se vende a individuos 

ó familias, sino también a empresas y éstas a su vez venden a otras y así 

continuamente.   

Servirá continuamente de base para calcular el ingreso nacional, el 

ingreso personal, la producción, los impuestos y los restantes factores de 

cualquier economía.  
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Flujo de los agentes macroeconómicos 

 

 

           

  

    

 

 

 

  

   

  

 

Elaborado por: La autora. 

 

Esta tecnificación o división del trabajo incita la necesidad de intercambio 

como medio para optimar la satisfacción de las necesidades.  

Gracias a los avances tecnológicos que han agilizado los medios de pago, 

las negociaciones a distancia, etc.  El progreso del comercio mundial se 

ha desarrollado enormemente en los últimos años.  

 

También ha crecido por los convenios de libre comercio que se firman 

entre empresas, naciones y grupos de naciones, ya sea a nivel regional o 

mundial.  

 

Todo esto tiene importantes consecuencias en una nación dependiendo 

de su nivel de progreso, de la protección interna que esta le ofrezca a sus 

empresarios, del nivel de desarrollo de sus socios comerciales así como 

de el tamaño del mercado y muchos otros factores que hacen que estos 

resultados no sean los mismos en todos los países que abren sus 

fronteras. 

MERCADO DE BIENES 

Y SERVICIOS 

LAS 

EMPRESAS 
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EL comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores de 

producción entre países, dejando como consecuencia las siguientes 

ventajas:  

 

1. Cada país se especializa en aquellos productos donde tienen una 

mayor eficiencia, lo cual le permite utilizar mejor sus recursos 

productivos y elevar el nivel de vida de sus trabajadores.  

2. Los precios tienden a ser más estables.  

3. Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción 

interna no es suficiente y no produce.  

4. Hace posible la oferta de productos que exceden el consumo, a otros 

países, en otros mercados. (Exportaciones)  

5. Equilibrio entre la escasez y el exceso. 

6. Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la 

balanza en el mercado internacional.  

Las ganancias del comercio, cuando los países venden bienes y servicios 

entre ellos, se produce casi siempre un beneficio mutuo. Los beneficios 

pueden estar en el comercio internacional de bienes, o en la financiación 

internacional.  

Actualmente la inversión extranjera directa es uno de los beneficios que 

más buscan las economías emergentes y las economías desarrolladas. 

La discusión a este respecto está en los efectos que pueden venir sobre 

la distribución de la renta al interior de los países.  

Los patrones del comercio, son de difícil estimación, por tanto conforman 

una de las inquietudes más grandes de los economistas. Desde Ricardo 

hasta las nuevas teorías del siglo XXI no existe una teoría absoluta y 

suficientemente robusta.  
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El proteccionismo. Es uno de los temas más álgidos de la política 

económica internacional. La discusión entre proteccionismo y libre cambio 

está más vigente que nunca.  

La balanza de pagos es el registro de las actividades comerciales que un 

país hace con el resto del mundo y el diagnóstico de su estado es uno de 

los temas más trascendentales de la economía internacional.  

Determinación del tipo de cambio. El análisis de la economía internacional 

se encuentra con la característica de la diferencia de monedas entre 

países socios y su consecuente intervaloración. Este es un interesante 

tema que luego de la segunda guerra mundial ha sido pan de cada día 

para los analistas de mercados internacionales.  

Coordinación internacional de las políticas económicas. Dentro de los 

nuevos parámetros de globalización e internacionalización de las 

economías es innegable que las interconexiones entre las políticas 

económicas de los países pueden generar repercusiones, de unos en 

otros, al tomar ciertas decisiones.  

El proceso de apertura al comercio mundial sumado a la disponibilidad, de 

autoridades, políticas y económicas, para participar en foros multilaterales 

de negociación, la aplicación de un modelo de desarrollo económico 

sustentado y la aplicación de políticas económicas, como desregulación y 

modernización del estado, permitan actualizar las medidas participantes 

en la economía. 
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1.2. Economía y la producción agroexportadora 

  

La economía está estrechamente vinculada a las diferentes actividades 

productivas. En la economía y su relación con la agricultura distinguimos 

las exportaciones agrícolas. Para una mayor comprensión hemos 

conceptualizado la agroexportación en el cuadro que es presentado a 

continuación. 

 

La agroexportación en la economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            

 

 

 

Elaborado por: La autora 
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Se puede definir a la agroexportación como la  especialización en la 

producción de bienes agrícolas primarios bajo la utilización de 

modalidades precarias de explotación de la fuerza de trabajo, 

enfocándose en la oferta de las materias primas y una demanda externa 

de productos elaborados.  

Desde este punto de vista podemos concluir que el crecimiento de la 

agroexportación es beneficioso por varias razones, la primera, es que la 

agroexportación genera cientos de empleos. 

 

Una segunda razón, es que la economía sudamericana necesita dólares 

para poder importar tecnología, equipos e insumos para una mayor 

productividad. Las exportaciones nos dan esos dólares. Además, la 

diversificación de las exportaciones tienden a reducir los efectos que las 

crisis internacionales tienen sobre nuestra economía. Pues mientras más 

diversificado nuestro comercio internacional, los riesgos se reducen.  

En la agroexportación existen seis pilares para el exportador  la cantidad, 

la calidad, la oportunidad, cumplimiento, continuidad y competitividad si 

una de ella no está no se cumpliría el proceso de la exportación. 

 

El modelo agroexportador surgió en el siglo XIX basado en la producción 

de materias primas y en la exportación de la mismas a los países 

centrales y periféricos. Los primeros se dedicaron a la producción de 

productos más complejos que se vendían a mayor precio que las materias 

primas, permitiendo que la Unión Europea y Estados Unidos se hicieran 

con gran capital. Mientras que los segundos se especializaron en la 

producción de materias primas y elementos básicos (especialmente 

agrícola).  

En sí, el modelo agroexportador en latinoamérica estaba basado en la 

exportación de bienes primarios a los países desarrollados donde se 

genera un error por parte de nosotros. Porque tenemos que importar 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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productos fabricados a los países centrales y esto produce pobreza ya 

que cada vez los países son menos productivos y competitivos.  

El libre  comercio llevó   a la dedicación solo  de producción y exportación  

de  bienes primarios, netamente, condenando a  latinoamérica a un atraso 

 industrial.  Siendo  estos países, los productores de las materias  primas 

y de alimentos  que luego  consumiremos con precios elevados.  

Por consiguiente, si los países desarrollados se han especializado en los 

bienes industrializados logran monopolizar el avance tecnológico y logran 

el deterioro del adelanto técnico en los países subdesarrollados. 

A inicios del siglo XIX la economía ecuatoriana entró en crisis. La principal 

razón por una acelerada caída del precio internacional en uno de sus 

productos estrellas, el cacao.  

 

En 1914 la primera guerra mundial provoca el cierre del mercado europeo 

y disminuye la demanda en Europa y en Norteamérica esta situación se 

extendió hasta 1922. A esto hay que sumarle los factores ambientales 

que afectaron a las plantaciones que ocasionó el golpe de gracia para 

esta actividad entre en crisis. Entre estas externalidades tenemos: 

 

 Nuevos países productores y sobreproducción  

El surgimiento de nuevos países productores, en el caso del cacao, en 

colonias británicas y francesas, a partir de material genético ecuatoriano, 

que cubrían la demanda a precios más bajos. Para 1905 Brasil ya era un 

coloso en el comercio del cacao y formidable competidor de Ecuador. A 

partir de 1910 se genera una sobreproducción que se manifiesta en la 

caída drástica del precio del producto.  

 Caída de los precios internacionales 

Con la caída de precio los agricultores ecuatorianos dejaron de percibir 

las cuantiosas cantidades de dinero. La crisis, que inicialmente fue de 

precios se tradujo en crisis de producción del producto, en la crisis de la 



18 
 

economía mono-exportadora del país. Esto es por la dependencia que 

tenía la economía nacional con el mercado mundial y paralelamente se 

menguaba la única producción exportable del país. 

 

Las características que definen al modelo agroexportador son las 

siguientes: 

  

1. Modalidad de producción primaria. 

2. Tipos de productos va desde: materias primas, frutas, etc. 

3. Su mercado y demanda externa. 

4. Proceso de circulación no controla la demanda productiva. 

5. Las economías subdesarrolladas se vincularon al mercado mundial. 

6. Ocupa fuerza de trabajo. 

7. Desagregar la producción agroexportadora demanda masiva. 

8. Desagregar la producción agroexportadora demanda restringida. 

9. Vinculo de la palma africana y la soya. 

10. Se mantiene agroexportación manual y una moderna. 

11. Parámetros de los precios permite medir ciclos bajos y precios altos.  

 

Efectos del modelo agroexportador 

 
1. Ausencia de una política de desarrollo económico y social 

nacional.   
 

2. Deterioro ambiental. 
 

3. Mayor expansión y desarrollo profesional. Mantiene un vínculo 
estrecho con la agroindustria y los sectores vinculados a este. 
 

4. Profundiza modalidad de vínculo con el sector externo de poco 
valor agregado. 
 

5. Puede dar lugar a monocultivos. 
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1.3. La agroexportación en las economías subdesarrolladas 

Para analizar la agroexportación en las economías subdesarrolladas 

primero abarcaremos los principales aspectos  de las economías 

subdesarrolladas o emergentes. 

Los países subdesarrollados tienen una baja renta por habitante, un 

desarrollo industrial escaso, pero que, con frecuencia, depende de la 

inversión exterior y está basado en la mano de obra barata, en el alto 

consumo energético y en recursos naturales destinados 

fundamentalmente a la exportación. 

También tiene una fuerte dependencia del exterior, en tecnología, 

comercio y créditos; un reducido nivel de vida, con servicios de baja 

calidad e inaccesibles a una gran parte de la población; deficientes 

infraestructuras; un elevado índice de analfabetismo; un crecimiento 

demográfico muy elevado; y un bajo nivel de consumo. 

Además, de la inestabilidad política, la corrupción y la desigualdad social, 

que son corrientes en estos países.  

Generalmente, este término se usa en un sentido evolutivo: así, Naciones 

Unidas denomina a los países  como países “en vías de desarrollo” o 

“emergentes”, por contraposición a los países «desarrollados».  

A mediados de 1970 surgió el término “sur”, para referirse a los países 

pobres, considerados como un hemisferio “sur”, mientras que los 

desarrollados constituían el hemisferio norte, aunque en ambos 

hemisferios hay todo tipo de países.  

Posteriormente se los llamó “periféricos” a los países que se sitúan en una 

posición de dependencia de los países del “centro o centrales” que 

ejercen un papel dominante.  
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Estas se caracterizan por tener factores poco desarrolladas y no 

integradas en su economía, que los hace "vulnerable", en menor y mayor 

grado según el impacto de las presiones internas y externas que lo 

afecten, haciéndolos "dependientes" hacia otras economías, más fuertes 

y sólidas. 

Así se planteó, en latino América, por la década de los 90, los conceptos 

de dependencias económicas sobre las actividades de los sectores 

primarios, secundarios, incluso el incipiente sector terciario, que se 

orientaban a las exportaciones de materias primas y en las de 

importación de productos manufacturados desde el punto de vista 

rentable.  

Dando como resulta un modelo de Subdesarrollo para algunos países 

donde aún persiste.    

Características de las economías subdesarrolladas 

 

1. Heterogeneidad Estructural 

2. Brecha ahorro – inversión 

3. Industrialización atípica 

4. Hipertrofia del sector primario y terciario 

5. Desequilibrios intersectoriales 

6. Ausencia de revolución agrícola e industrial 

7. Urbanización con débil industrialización 

8. Desequilibrio de oferta y demanda de fuerza de trabajo y empleo 

9. Proletarización sin asalaramiento 

10. Retraso tecnológico y baja composición técnica de capital 

11. Extroversión de su proceso productivo interno y del comercio exterior 
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12. Desarrollo deformado del sector terciario 

13. Predominio de agroexportación sobre otras modalidades de 

producción y comercio exterior 

14. Modernización deformada con fuerte presencia de la economía 

informal 

15. Marginalidad estructural 

16. Predominio del capital y empresarios del sector terciario sobre el 

primario y secundario. 

 

Efectos del subdesarrollo de las economías. 

1. Bajo nivel de PIB por habitante, ocasiona que el caudal de ahorro sea 

reducido; la demanda interna, muy débil, y  las inversiones sean 

escasas y poco dinámicas. 

 

2. Disparidad marcada en los niveles de productividad y condición 

periférica ligada a la heterogeneidad con elevado porcentaje del 

subempleo, en el total de la economía como en algunos de los 

sectores. 

 

3. Bajo nivel de PIB por habitante, que ocasiona que el caudal de ahorro 

sea reducido;  la demanda interna, muy débil y  las inversiones, sean 

escasas y poco dinámicas. 

 

4. Endeudamiento externo por no contar con el dinero para financiar 

gastos de gobierno para invertir en incrementos de producción. 

 

5. La actividad productiva nacional se dedica a responder a las 

demandas del mercado internacional. 
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6. El mercado interno tarda en desarrollarse, por lo tanto es diferente en 

múltiples aspectos del capitalismo de las grandes potencias.  

 

7. Ecuador soportó largos períodos de explotación colonial y su 

industrialización es tardía y lenta, accidentada y básicamente 

concentrada en unas pocas ramas de la manufactura liviana, 

frecuentemente controladas por el capital transnacional. 

 

8. La economía es hipertrofiada en el sector terciario, con excesiva 

concentración de valor en manos del capital especulativo, creándose 

con ello una sobreoferta de recursos, muy por encima de la demanda 

que presenta el aparato productivo.   
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CAPÍTULO II 

Macroeconomía nacional, provincial, producción y 

comercialización de la palma africana   2007 – 2008 

 

La agroexportación en la macroeconomía del Ecuador 

Visión general y características de la macroeconomía  

nacional 

Visión general de la economía de la provincia de 

Esmeraldas 

La agroindustria en la macroeconomía nacional: 

orígenes, características, efectos. 
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Macroeconomía nacional, provincial, producción y 

comercialización de la palma africana   2007 – 2008. 

 

2.1   Agroexportación en la macroeconomía del Ecuador 

 

Para una mayor comprensión de las exportaciones agrícolas en la 

macroeconomía del Ecuador revisaremos las distintas características que 

nos presenta el desarrollo capitalista en el Ecuador, como lo apreciamos 

en la siguiente conceptualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

CAPITALISTA 

EN ECUADOR 

Agroexportación  

Inicia con el Cacao (1880-1920) 

El auge bananero (1950-1960) 

Diversidad de productos  

Agroexportacion concentrada 

en el litoral 

Sustento ingresos y divisas 

Aumento de 1/3 de Petróleo 

Modalidad de agroexportación 

línea activa 

Modalidad de agroexportación 

línea nueva. 

Banano 

Cacao 

Café 

Soya 

Palma Africana 
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Durante todo el periodo agroexportador el sector conservó rasgos de 

colonialismo debido a que la mayoría se encontraba en el área rural. Los 

costeños se dedicaban a la producción de cacao, café, tagua, caucho.  

El Ecuador se caracteriza en su expresión económica por el auge y la 

crisis de los sectores de exportación. Tradicionalmente el desarrollo de los 

sectores agroexportadores ha sido un factor determinante en la dinámica 

de la economía ecuatoriana. Al momento de su independencia política, el 

Ecuador es un país fundamentalmente agrícola. 

El 82% de la población se concentró en la serranía ecuatoriana. La forma 

productiva fue la hacienda tradicional con características semifeudales, 

orientación de la producción hacia la demanda para el consumo interno, 

con alto grado de autoconsumo. 

En la costa la forma de plantación y de producción de los cultivos 

tropicales se orientó a los mercados externos. 

Las divisas generadas a través de las exportaciones de los cultivos 

principales de la región costera (cacao, café y banano) sirvieron 

principalmente para satisfacer la demanda de los bienes industriales - 

suntuarios- importados para la clase alta y muy poco para diversificar la 

economía. 

En si el periodo agroexportador se caracteriza por ser una etapa 

eminentemente dedicada a la agricultura, que a pesar de su 

denominación sería lógico pensar que debió haber tenido un gran 

desarrollo y apoyo el sector agrícola. Pero ocurrió lo contrario, salvo los 

periodos en los que las exportaciones de cacao y banano estuvieron en 

auge.  

Durante la segunda guerra mundial el arroz, la balsa, y otros productos se 

exportan en bajas cantidades, permite salir de la gran parálisis que se 

encontraba la economía ecuatoriana; hecho que contribuyó a la 

ampliación y desarrollo del sector.  
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Luego, en la post - guerra la presencia del banano, vuelve a modificar la 

frontera agrícola.  En lo principal, introduce a las pequeñas y medianas 

fincas de la costa al comercio internacional y al sector dentro de las 

relaciones capitalistas modernas, al incorporar el trabajo asalariado al 

agro, fenómeno que hasta entonces, en el campo, no era utilizado.  

Con el banano aparece la clase media con un interés propio, siendo la 

pequeña y mediana finca el eje dinámico de la economía, surgiendo los 

estratos medios de “agricultores, transportistas e intermediarios”.  

El Ecuador desde 1950-80 emprende el modelo de industrialización 

sustitutiva de importaciones. Época en la que los términos de intercambio 

entre la agricultura y el resto de la economía es desfavorable, producto de 

lo cual se reducen los incentivos a la inversión agrícola.  

Uno de los factores que ha conducido al desarrollo del sector de 

agroexportaciones no tradicionales es su alto grado de flexibilidad y 

diversidad. Este factor puede ser considerado en términos de:  

 

 Condiciones agroecológicas,  

 Capacidad de empatar la producción con las demandas de consumo en 

los países importadores,  

 Formas de contratación.  

 

El Ecuador tiene condiciones agroecológicas únicas en el mundo. Si bien 

las agroexportaciones tradicionales (banano. café y cacao) se localizaron 

en la región tropical de la costa, las no tradicionales provienen, no 

solamente, de esa región, con condiciones ecológicas adecuadas para la 

producción de una vasta gama de frutas y hortalizas tropicales y semi-

tropicales.  
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La sierra, ofrece condiciones de suelos, temperaturas, intensidad de luz y 

otros factores que son inigualables en el mundo para la producción de 

hortalizas y flores.  

 

La producción de las agroexportaciones no tradicionales refleja una nueva 

inserción en los mercados mundiales. Dicho de otra forma, esta parte 

dinámica de la economía y sociedad ecuatorianas depende de 

vinculaciones extranjeras. Son los países importadores los que 

determinan cuáles productos van a importar y en qué momento.  

 

La política específica depende de varios factores: volumen de producción 

nacional, producción de países vecinos u otros países que reciben 

prioridad por razones políticas y, el volumen de consumo.  

 

Podemos concluir que la agricultura latinoamericana ha experimentando 

una serie de transformaciones tendientes a una reestructuración del nivel 

de producción, consumo e intercambio.  
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2.2  Visión general características de la macroeconomía nacional   

 

Para  el estudio macroeconómico nacional debemos de tomar en cuenta 

los valores reales que nos presentan los principales indicadores 

macroeconómico ya que estos nos muestran en qué nivel socioeconómico 

se encuentra el país. 

 

Por lo tanto para una mayor comprensión se los detallara a cada uno a 

continuación. 

 

 PIB  

 

Período  PIB REAL MILES $ 

2007 (p) 22.409.653 

2008 (p*) 24.032.489 

Período  TASA DE VARIACION % 

2007 (p) 2,04 

2008 (p*) 7,24 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador por: La autora 

 

 

Si no supiéramos el comportamiento de la economía ni la manera 

adecuada de hacer un análisis macroeconómico tomaríamos valores del 

PIB nominal y creeríamos erróneamente que nuestra economía tuvo un 

importante aumento.  

 

Pero conocedores de estos valores están deflactados es decir alterados 

por distintos factores socioeconómicos especialmente la inflación, esto 

altera gravemente los valores reales.  
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Comparando los dos años en datos reales podremos observar que si  

existe incremento en el producto interno bruto, pero no ha sido un 

incremento significativo. Lo único que podemos decir es que en el 2008 la 

economía tuvo un mejor comportamiento que en el 2007, sin importar la 

crisis económica mundial que existía en ese periodo. 

 

Lo importante en una economía es el PIB. Pero debemos conocer cómo 

podemos mejorar la situación de este indicador incrementando 

posibilidades de que haya una mezcla perfecta entre sus componente que 

son la inversión y ahorro, consumo, exportaciones netas.  

 

Preocupándonos especialmente en diseñar medios adecuados para que 

exista una mayor inversión y esto traerá consigo el aumento de otros 

valores como las exportaciones. 

 

 PIB PERCAPITA  

 

Período  PIB Per cápita Real 

2007 (p) 1.638 

2008 (p*) 1.647 

   

   Fuente: Banco Central del Ecuador 

   Elaborado por: La autora 

 

Generalmente la mayoría de los ecuatorianos tienen menos ingresos. El 

PIB per cápita  real fue $1638,00 en el 2007. Mientras que el 2008 fue de 

$1647,00 esto nos quiere decir que cada ecuatoriano dispondría de ese 

valor como beneficio.  

 

Al analizar los dos años nos damos cuenta que el PIB per cápita real solo 

se a incrementó en $9,00, que vendría a ser cerca del 0,5%. Esto nos 

demuestra claramente el comportamiento de la economía. Apenas 

aumentó el poder adquisitivo en este mismo porcentaje.   
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 PIB SECTORIAL 

 

Sector primario 

 

Período / Industrias Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 

Pesca Explotación de minas y 
canteras 

  
 

    

2007 (p) 2.664.854 374.957 7.556.541 

2008 (p*) 3.076.415 401.748 9.979.828 

   MILES DE DOLARES 2000 

2007 (p) 1.959.415 386.464 3.061.742 

2008 (p*) 2.061.756 411.616 3.061.726 

    TASA DE VARIACION  

2007 (p) 4,38 2,42 -8,31 

2008 (p*) 5,22 6,51 0,00 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La autora 

 

Revisando la aportación de agricultura, ganadería, caza y silvicultura nos 

damos cuenta que tiene una aportación al PIB  de aproximadamente 6% y 

relacionando el crecimiento que tuvo, en comparación al año anterior, 

vemos que solo creció en un 4,38%.  

 

El sector pesquero tiene una aportación a la producción nacional del 

0,8%, con una tasa de crecimiento del 2,4%, en breve análisis nos damos 

cuenta que la aportación de esta industria es pequeña.  

Por último analizando la industria más importante de este sector y de la 

economía ecuatoriana, en general, observamos que la explotación de 

minas y canteras tiene una aportación de 16,16% claramente el de mayor 
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aportación al PIB. Este sector tuvo un decrecimiento de 8,38%, en 

relación al periodo anterior. 

Para analizar el año 2008, en valores nominales, encontramos que la 

aportación de la industria, agricultura, ganadería, caza y silvicultura es 

mayor que el año 2007, en valores monetarios, pero en comparación de la 

aportación al PIB registra una igualdad casi perfecta, en relación al año 

anterior, sin importar  el crecimiento del 5,22% en términos reales.  

Al analizar al sector pesquero, presenta una aportación porcentual del 

0,7%. Es decir un valor inferior a la aportación del año pasado, a pesar de 

que hubo incremento en valores monetarios.  

Así mismo la industria de explotación de minas y cantera sigue siendo la 

más importante en el sector con la aportación del 18,41%. Esto fue 

claramente deducible puesto que se elevaron los valores monetarios sin 

tener en cuenta que no hubo variación real en comparación con el año 

anterior. 

Conocedores de que los valores y el análisis previamente realizados no 

son de real importancia puesto que son datos nominales por eso ahora 

realizaremos el análisis con los valores del PIB real. 

Con los valores reales del 2007 nos damos cuenta que la aportación 

verdadera al PIB fue de 8,7% del sector de agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura, siendo este valor la aportación mayor al valor si fueran datos 

nominales y aquí si nos sirve el dato de la variación real que fue del 

4,38%. 

En la industria pesquera, su aportación real fue del 1,72% al PIB real, 

siendo también mayor que si los datos fueran nominales debido a que se 

tuvo un crecimiento del 2,42%. Esto nos revela que estas dos industrias 

tuvieron un crecimiento real para nuestra economía.  
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Para el análisis del sector más importante de la economía del país, la 

explotación de minas y canteras, encontramos que el aporte real de esta 

industria a la economía fue del 13,66%. 

En este año podemos ver claramente que seguimos siendo dependientes 

de la industria explotación de minas y canteras en el sector primario. Pero, 

tenemos que analizar que así cuando el aporte de que esta industria 

disminuya se reducirá también el aporte del sector. 

Con los valores reales del 2008 nos damos cuenta que la aportación 

auténtica al PIB fue de 8,58% del sector de agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura, siendo este valor la aportación. 

Mientras que en la industria pesquera la aportación real fue del 1,71% al 

PIB real, siendo también mayor que si los datos fueran. 

 Esto nos revela que estas dos industrias tuvieron un crecimiento real para 

nuestra economía. 

Para este año la industria más importante de la economía del ecuatoriana 

es la explotación de minas y canteras. Encontramos que el aporte real de 

esta industria a la economía fue del 12,74%. 

Al comparar los valores reales del 2007 y el 2008 observamos que solo la 

industria de agricultura, ganadería, caza y silvicultura existió un 

crecimiento en el nivel de aportación. Por otro lado, en la industria 

pesquera no existió gran diferencia en el nivel de aportación al PIB. 

Como ya lo habíamos mencionado de lo que pase en la industria de 

explotación de minas y canteras, existió casi el 1% el mismo efecto que 

existió en el aporte del sector primario al PIB.  
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Sector secundario 

 

Período / 
Industrias 

Industrias 
manufacturas 

(excluye refinación 
de petróleo) 

Fabricación de 
productos de la 

refinación de 
petróleo 

Suministro de 
electricidad y agua 

                                 MILES DE DOLARES  

2007 (p) 4.081.430 1.132.676 610.907 

2008 (p*) 5.003.983 1.262.424 666.947 

                           MILES DE DOLARES  2000 

2007 (p) 3.090.781 430.782 199.792 

2008 (p*) 3.341.096 464.617 240.196 

                                 TASA DE VARIACION   

2007 (p) 4,91 -3,45 15,49 

2008 (p*) 8,10 7,85 20,22 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La autora   

 

Para este sector el análisis será sobre los valores reales debido a que ya 

demostramos que analizar datos nominales el resultado será erróneo 

debido a que el análisis debe hacerse con valores de PIB real. 

 

Al analizar las industrias de manufacturas observamos que la aportación 

al PIB real fue del 13,79% en el año 2007, donde existió un aumento en la 

producción con respecto al año anterior, del 4,91%.  

 

Mientras que en el 2008 en esta industria tuvo 13,91%  y un crecimiento 

del 8,10%. Con estos valores nos damos cuenta que a diferencia del 2007 

en el 2008 existió un leve aumento en la aportación de esa industria.  

Existió una diferencia de casi un 3% en crecimiento de la producción. 

Todo esto nos demuestra que esta industria en ese lapso no tuvo gran 

variación relacionada al aporte del PIB. 
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La fabricación de productos de la refinación de petróleo la aportación fue 

del 1,92% donde existió una reducción del 3,45% de producción en 

relación al año anterior, en el 2008 fuel el 1,33% donde existió un 

incremento de 7,85% .Al ver estos valores nos damos cuenta claramente 

de que no hubo gran variación en la aportación al PIB. 

 

En el Suministro de electricidad y agua en el 2007 el aporte fue 0,89% 

pese a existir un incremento en la producción de cerca del 16% para el 

2008 la relación será del 1% de aportación al PIB  este leve incremento se 

debió a que existió un aumento en la producción de cerca el 20%. 

 

Sector terciario 

 

Período 
/ 

Industri
a 

Construcción Comercio 
al por 

mayor y al 
por menor 

Transport
e y 

almacena
miento 

Intermedia
ción 

financiera 

Otros 
Servicios 

(2) 

Servicios 
de 

intermedia
ción 

financiera 
medidos 

indirectam
ente (3) 

Hogares 
privados 

con 
servicio 

doméstic
o 

          MILES DE 
DOLARES  

      

2007 
(p) 

4.162.006 5.333.046 3.106.832 1.121.868 12.232.997 -1.147.967 2.396.406 

2008 
(p*) 

5.344.205 6.359.470 3.306.757 1.290.493 13.827.882 -1.316.707 2.773.194 

      MILES DE DOLARES 
2000 

      

2007 
(p) 

1.865.553 3.365.406 1.639.215 477.125 3.555.406 -619.556 1.016.225 

2008 
(p*) 

2.123.902 3.586.582 1.728.525 530.785 3.808.933 -696.879 1.164.990 

      TASA DE 
VARIACION  

      

2007 
(p) 

0,11 3,20 3,08 8,03 6,0 -11,64 5,89 

2008 
(p*) 

13,85 6,57 5,45 11,25 7,1 -12,48 14,64 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La autora 
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Este sector está conformado por la generación de servicios de 

construcción, comercio, transporte, intermediación financiera, servicios 

prestados a empresas privadas y hogares según la estructura de las 

cuentas nacionales. 

 

Como podemos observar en la industria de la construcción, en valores 

reales, hay un incremento significativo del 5.3%, en el 2008, en términos 

reales, con respecto al 2007. Esto quiere decir que hubo un mayor 

desempeño en el sector de la construcción y las obras publicas, gracias a 

la fuerte inversión realizada por el gobierno en materia de reconstrucción 

vial y vivienda. 

 

Estas industrias ha sido las de mayor importancia en comercio, transporte, 

intermediación financiera, servicios prestados a empresas.  
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 SECTOR EXTERNO 

 

Para el análisis del sector externo me he basado en los resultados de la 

balanza comercial y la balanza de pagos. 

 

Balanza comercial 

 

 
 (1) Las cifras son provisionales, 

(2) Volumen en miles de barriles  

(3) Importaciones H.J.D.N. 

(4) Este porcentaje mide un aumento en el déficit comercial. 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: La autora   

 

Como nos podemos dar cuenta al cierre del año 2008 la balanza 

comercial total registra un superávit de USD 880.83 millones, sin embargo 

este resultado es menor en un -37.72% con respecto al año 2007, cuando 

alcanzo un saldo favorable de USD 1,414.20 millones. 

                                                                                             Balanza Comercial 

                                                                         Toneladas metricas y valor FOB en miles de USD

                        Enero -  Diciembre 2007                       Enero - Diciembre 2008                         Variacion 2007 - 2008

a b b/a a b b/a a b b/a

Volumen Valor USD FOB Valor unitario Volumen Valor USD FOB Valor unitario Volumen Valor USD FOB Valor unitario

Exportaciones totales 27,733 14,321,316 516 27,923 18,489,786 662 0,68% 29,11% 28,23%

Petroleras (2) 139,974 8,328,566 60 142,134 11,672,819 82 1,54% 40,15% 38,02%

No Petrolero 8,007 5,992,750 748 7,905 6,816,968 862 -1,20% 13,75% 15,22%

Importaciones Totales 10,844 12,907,111 1,190 11,345 17,608,949 1,552 4,63% 36,43% 30,40%

Bienes de Consumo 811 2,901,330 3,578 1,068 3,851,922 3,605 31,77% 32,76% 0,75%

Materias primas 5,946 4,093,484 688 6,193 5,851,336 942 4,15% 42,45% 36,77%

Bienes de capital 364 3,319,344 9,121 468 4,501,466 9,622 28,55% 35,61% 5,49%

Combustibles y lubricantes 3,723 2,578,324 693 3,613 3,226,259 893 -2,94% 25,13% 28,91%

Diversos 0 2,759 12,842 3 13,017 5,075 1093,83% 371.83% -60,48%

Ajustes (3) 11,87 184,95

Balanza Comercial - Total 1,414,205 880,837 -37,72%

Balanza Comercial - Petrolera 5,750,242 8,446,650 46,89%

bal. Comercial - No petrolera 4,336,037 7,565,722 74,48% (4)
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Con respecto a la balanza comercial petrolera en el 2008, presentó un 

valor de 8,446.56 millones de dólares, en incremento en su saldo, del 

46.89%, comparado con el año 2007. La balanza comercial no petrolera 

en cambio aumento su déficit en un 74.48%.  

 

Debemos de tomar en cuenta un rubro importante que son las 

exportaciones donde estas tuvieron un valor FOB de 18,489.78 millones 

de dólares en el 2008, lo que significó un aumento anual en el valor del 

29.11%; en volumen de 0.68% y por ende en el precio de 28.23%, 

comparado con las ventas externas registradas entre enero y diciembre 

del 2007, que fueron de 14,321.31 millones de dólares. 

 

Las exportaciones totales esta explicada en el aumento de la 

exportaciones petroleras que al presentar UDS 8,328.56 millones en el 

2007, pasaron a USD 11,672.81 millones en el 2008. Esto nos dice que 

en el 2008 hubo mayor movimiento en las exportaciones de crudo de 

petróleo y derivados. 

 

En cuanto a las exportaciones no petroleras alcanzaron un valor FOB de 

USD 6,816.96 millones, valor superior en 13.75% al registrado en el año 

2007 de USD 5,992.75 millones, resultado de aumentos en los precios en 

la mayoría de productos vendidos al exterior, de 15.222%, ya que el 

volumen exportado decreció -1.27%.  

 

Durante el año 2008 las importaciones totales, en valor FOB, fueron de 

USD 17,423.99 millones, que significó un crecimiento del 35.12% en 

relación al año 2007 que fue de 12,895.24 millones. Esta evolución 

corresponde a un mayor nivel de los precios unitarios en los productos 

que se compraron en el exterior (29.15%), toda vez que el volumen de los 

mismos se incremento en un porcentaje inferior 4.63%. 
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Balanza de Pagos  

    Balanza de Pagos 

     Trimestral 2007 - 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Banco Central del Ecuador  

  Elaborado por: La autora 

 

En el cuarto trimestre de 2008 se observó un déficit en cuenta corriente de 

USD -1,526.5 millones, monto significativo si comparamos con el 

registrado en el trimestre anterior que fue de USD 98.0 millones.  
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Este resultado se explica principalmente por la reducción de las 

exportaciones petroleras en USD 1,889.5 millones, equivalentes a -55.2%, 

al disminuir de USD 3.420.6 millones en el tercer trimestre a USD 1.531.1 

millones en el cuarto trimestre de 2008. Por otro lado, comparando el 

saldo de la cuenta corriente del cuarto trimestre de 2008 (USD -1,526.5 

millones) versus el cuarto trimestre de 2007 (USD 569.2 millones). 

 

Se observa que la causa de esta caída se debe a la disminución de las 

exportaciones petroleras, en el orden del -41.8%. Las balanzas de 

servicios y de renta, en tanto, muestran sus déficits estructurales, los 

cuales son compensados por las remesas de trabajadores enviadas por 

los ecuatorianos residentes en el exterior. 

 

El resultado de la cuenta financiera revela el financiamiento externo neto, 

que fue de USD 1,428.6 millones en el cuarto trimestre de 2008, explicado 

principalmente por una disminución de las reservas internacionales por 

USD 2.038,4 millones. A diferencia de USD -178.4 millones del período 

anterior y de USD -604.3 millones del cuarto trimestre de 2007. El 

resultado positivo del cuarto trimestre indica que en este período, la 

economía ecuatoriana disminuyó sus activos frente al resto del mundo. 
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 Inflación, salarios, precios 

 

Información mensual 

 

Período 
INFLACION AL 
CONSUMIDOR 

SALARIO 
REAL  Período 

INFLACION AL 
CONSUMIDOR 

SALARIO 
REAL  

2007     2008     

Enero 0.71    126,84    Enero 0.83 133,70 

Febrero 0.47    126,26    Febrero 0.34 133,25 

Marzo 1.09    124,89    Marzo 0.16 133,03 

Abril 0.65    124,08    Abril 0.52 132,32 

Mayo -0.01    124,09    Mayo 0.02 132,30 

Junio -0.08    124,19    Junio -0.01 132,31 

Julio -0.07    124,28    Julio 0.02 132,29 

Agosto -0.3  124.65  Agosto 0.11 132,15 

Septiembre 0.63 123,87 Septiembre 0.26 131,81 

Octubre 0.24 123,58 Octubre 0.25 131.47 

Noviembre 0.34 123,17 Noviembre 0.27 131,12 

Diciembre 0.58 122,46 Diciembre 0.51 130,45 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos 

Elaborado por: La autora 

 

Como se puede observar claramente la inflación del consumidor tuvo 

variaciones en el año 2007 a término de este año con un porcentaje del 

0.57%.  

 

A partir de finales de 2007 se produce un alza en los precios que llega a 

su máximo en abril del 2008 con un 1.52%. Desde mayo de 2008, se 

evidencia una reducción en los precios internacionales de materias 

primas, que se traslada a los precios en el Ecuador.  

 

A partir de septiembre los precios comienzan a descender, con una 

reducción más sostenida en los meses de Octubre a Diciembre 
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alcanzando el 8,83% al cierre del año. En esos meses se alcanzaron 

tasas de inflación mensuales cercanas a cero o negativas.  

 

En Diciembre de 2008, los precios subieron un 0,29%, un monto inferior al 

registrado en el mismo mes de 2007. Esta evolución de los precios 

también se debe a las acciones desplegadas por el gobierno ecuatoriano. 

 

En cuanto a los salarios  en el 2008 hubo un incremento significativo esto 

provocara una mejora y ayuda a recuperar la demanda interna 

permitiendo mayores ingresos para los empresarios, lo que a su vez lleva 

a una mejora del empleo.  

 

Adicionalmente, el estado podrá obtener una mayor recaudación fiscal 

que servirá para financiar el presupuesto público permitiéndole llevar a 

cabo su política expansiva de gastos e inversión pública. Pero por otro 

lado, la subida de salarios puede afectar negativamente a la 

competitividad de las empresas en tanto este incremento repercuta 

negativamente en los precios finales.  

 

Desempleo, subempleo 

 

Para la composición de la población económicamente activa (PEA) 

urbana tomo en cuenta lo siguiente: el porcentaje de ocupación global  

para diciembre del 2007 es 93.9%, a finales de 2008, el porcentaje es de 

92.7 resultado de esto tenemos 1.2 porcentuales menos que igual período 

de 2007; el desempleo total se ubicó en 7.3% en el 2008, en el 2007 fue 

de un 6.1% que representó 1.2% puntos porcentuales más que en el 

2007.  

 

El porcentaje de ocupación global estuvo compuesto a su vez por 

ocupación no clasificada, ocupación plena y subempleo total como se 

muestra en el siguiente cuadro. 



42 
 

Clasificación de la PEA urbana 

Septiembre 2007 -  Diciembre 2008 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, INEC  

Elaborado por: La autora 

 

En cuanto a la clasificación de la ocupación global por sectores se tiene 

que, a nivel urbano, la ocupación en el sector informal (42.3%) en el 2007  

continúa siendo menor a la del sector formal (43.4%). Comparativamente 

la participación del sector informal se ha incrementado en el 2008 (45.1%) 

y la participación del sector informal se ha reducido a (40.9%) con 

respecto. 

 
 

Clasificación de la PEA urbana sector formal e informal 

Septiembre 2007 – Diciembre 2008 

Fecha / Variables sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 

Clasificación PEA urbana 
Formal 

43,4 44,7 40,1 42,4 39,5 40,9 

Clasificación PEA urbana 
informal 

42,3 38,9 45,4 42,5 46,6 45,1 

Fuente: Banco Central del Ecuador, INEC 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha / Variables sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 

Ocupación no 
clasificada 

0,8 1,1 2,1 0,9 0,4 0,3 

Ocupación plena 40,2 42,6 38,8 42,6 41,1 43,6 

Subocupación total 51,9 50,2 52,3 50,1 51,4 48,8 

Desocupación total 7,1 6,1 6,9 6,4 7,1 7,3 
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Ocupación plena del sector urbano 

Fuente: Banco Central del Ecuador, INEC 
Elaborado por: La autora 

 

Esto quiere decir que el incremento del sector informal en el 2008 hubo 

personas que se dedicaron al trabajo informal como el trabajo doméstico 

no declarado, la venta ambulante espontánea, la infravaloración del precio 

escriturado en una compraventa inmobiliaria. 

 

Subempleo 
 
A partir de septiembre de 2007, el nivel de subocupación se ha mantenido 

más o menos estable, al 51.9% de la PEA urbana. Al primer trimestre de 

2008, el porcentaje de subocupación urbana total se ubicó en 51,4% de la 

PEA, 0,7 puntos porcentuales menos que lo registrado en septiembre del 

2007.  

 

Desagregando la subocupación total tenemos que, el 9.3% de la PEA 

correspondió a “subocupación visible” y el restante 39.5% a “otras formas 

de subocupación”, en el primer caso la cifra fue menor a la del mismo 

período de 2007. 

 

Desempleo 

En este indicador es posible evidenciar una tendencia creciente a partir 

del tercer trimestre de 2007, pero a finales de este trimestre presenta un 

porcentaje de decrecimiento y a inicios del 2008 vuelve a su ascenso, 

pero por motivo de la crisis económica que hubo, tuvo una tendencia a la 

baja y se mantuvo. 

Fecha / Variables sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-
08 

subocupación visible 11,7 10,4 10,3 10,3 9,7 9,3 

otras formas de subocupación 40,2 39,9 42 39,8 41,8 39,5 

subocupación total 51,9 50,2 52,3 50,1 51,4 48,8 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_dom%C3%A9stico
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2.3  Visión general de la economía de la provincia de Esmeraldas 

 

Es una provincia del Ecuador situada en su costa noroccidental, conocida 

popularmente como la provincia verde. Su capital es uno de los puertos 

principales del Ecuador y terminal del oleoducto transandino. Tiene una 

extensión  de 15.954 km2   la conforman los cantones: Esmeraldas, Eloy 

Alfaro, Atacames, Muisne, Quinindé, San Lorenzo y Rioverde  y su 

población se estima en 450.000 habitantes.  

   

Limites  

 

Está limitada en la zona occidental de la frontera norte del país, hacia el 

Océano Pacífico, con una extensión de 15.371 km2. Limita por el norte 

con el departamento de Nariño (Colombia); al sur con las provincias de 

Manabí, Pichincha e Imbabura; por el este con las provincias de Imbabura 

y Carchi, y al oeste con el Océano Pacífico.  

 

Recursos naturales 

 

Su clima varía entre tropical, subtropical húmedo y subtropical muy 

húmedo, con una temperatura promedio de 25° c. Se asienta sobre tierra 

bajas, donde las mayores altitudes no sobrepasan los 600 metros sobre el 

nivel del mar.  

 

Debido a la influencia climática y a la ubicación geográfica, la provincia de 

Esmeraldas posee una extraordinaria variedad de recursos naturales. La 

confluencia de varios factores el mar, los ríos las montañas, etc. dan 

origen a un sinnúmero de microclimas y ecosistemas, todos y cada uno 

con sus características particulares en cuanto a biodiversidad se refiere.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Esmeraldas tiene un papel importante en el desarrollo nacional por su 

dotación de recursos naturales, particularmente los forestales, hídricos e 

ictiológicos.  

Los bosques naturales de la provincia son los más ricos y potencialmente 

accesibles del Ecuador. Los suelos ofrecen un elevado potencial para 

plantaciones forestales de rápido crecimiento. Las ventajas de 

accesibilidad de la provincia frente a otras zonas madereras del país 

están dadas por las facilidades de embarque en los puertos de 

Esmeraldas y el transporte fluvial de los ríos que se desplazan a través de 

los bosques naturales hacia el mar.  

Entre los ríos  podemos mencionar al Esmeraldas que es el más 

importante de la provincia y al Blanco, Quinindé, Santiago, Cayapas. 

La presencia de recursos ictiológicos costeros y de aguas interiores tales 

como el camarón, pesca blanca, da lugar al establecimiento de actividad 

pesquera industrial. 

Recursos Productivos 

 

Para el análisis de los recursos productivos de la provincia es necesario 

tomar a consideración su población total,  población urbana y rural. 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 

PERÍODO  2001 – 2010 

POBLACIÓN  

  AÑOS  

 PROVINCIA 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

ESMERALDAS 396.047 401.629 408.914 416.312 423.564 430.792 438.576 446.161 453.557 460.668 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- Bases de datos población  

proyectada 2001 

Elaborado por: La autora. 
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Según el censo del año 2001, realizado por el INEC, en la provincia de 

Esmeraldas reflejó para ese mismo año como total de la población 

396.047 mil habitantes. Para la proyección realizada, para el año 2007, 

presento un estimado de 438.576 mil habitantes totales de la provincia, 

evidentemente un incremento de 42.529 personas durante esos seis 

años. Este incremento se mantuvo en su proyección hasta el 2010 con 

460.668 mil habitantes totales en la provincia.   

PROYECCIÓN DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 

PERÍODO  2001 – 2010 

POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA URBANA Y RURAL 

  AÑOS  

 
POBLACIÓN 

2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

URBANA 161.893 164.908 169.681 174.567 179.299 184.417 190.105 195.584 200.867 205.855 

RURAL 234.154 236.721 239.233 241.745 244.265 246.375 248.471 250.577 252.690 254.813 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- Bases de datos población  

proyectada 2001 

Elaborado por: La Autora 

 

Conviene destacar que en la provincia de Esmeraldas en el año 2001 la 

población urbana total fue de 161.893 mil habitantes con un crecimiento 

ascendente entre cada año, llegando al año 2007 proyectado en 190.105 

mil habitantes, notando que para el 2008 la población tuvo un crecimiento 

de 5.479 habitantes. 
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Para el 2009 la población cuenta con un estimado de 200.867 habitantes 

continuando con la misma de crecimiento para el 2010 notamos que la 

población sigue creciendo en un estimado de 205.855 habitantes.  

 

Para el 2001 la población en el área rural se estima en 234.154 teniendo 

incremento sostenido entre cada periodo, llegando al 2007 con 248.471 

habitantes rurales, evidenciamos un crecimiento notorio en la población 

rural, igual en los años siguientes que han sido proyectados hasta el 2010 

con 254.813 habitantes.  

 

Cabe destacar que la provincia ha tenido un crecimiento notorio en la 

población rural, con respecto a la urbana, existe mayor concentración de 

población en los sectores campesinos. 

 

PROYECCIÓN DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 

PERÍODO  2001 – 2010 

POBLACIÓN MASCULINA Y FEMENINO DEL AREA URBANA 

  AÑOS  

 
POBLACIÓN 

2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

URBANA 
MASCULINA 

80.402 82.072 84.608 87.200 89.716 92.430 95.427 98.320 101.114 103.759 

URBANO 
FEMENINO 

81.491 82.836 85.073 87.367 89.583 91.987 94.678 97.264 99.753 102.096 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- Bases de datos población  
proyectada 
Elaborado por: La Autora 

 

En cuanto a la población masculina del área urbana para el 2001 refleja 

80.402 hombres con un incremento del 16.7% respecto a la proyección 

del 2002 82.072 hombres, para el año 2007 la población masculina refleja 

un estimado de 95.427 hombres en el 2008 crece a 98.320. Para el 2010 

incrementa significativamente en 103.759 hombres.  
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Como podemos darnos cuenta a simple vista existen en la provincia más 

hombres que mujeres en el área urbana, pero no es tan alejada la 

diferencia de las cifras de cada año para el 2001 tenemos 81.491 

mujeres, para el 2007 97.264 mujeres y en el 2010 102.096 mujeres. 

PROYECCIÓN DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 

PERÍODO  2001 – 2010 

POBLACIÓN MASCULINA Y FEMENINA DEL ÁREA RURAL 

  AÑOS  

 POBLACIÓN 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

RURAL 
MASCULINA 

125.043 126.342 127.641 128.941 130.242 131.324 132.408 133.492 134.577 135.663 

RURAL 
FEMENINA 

109.111 110.379 111.592 112.804 114.023 115.051 116.063 117.085 118.113 119.150 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- Bases de datos población  
proyectada 2001  
Elaborado por: La Autora 

 

El área rural con respecto a la población masculina podemos darnos 

cuenta que en el 2001 tiene una cifra de 125.043 hombres a diferencia del 

área urbana el crecimiento en las zonas rurales es evidente, debido a que 

las personas se están dedicando y mejorando en las actividades 

agrícolas.  

 

Como resultado del beneficio obtenido sigue creciendo la población en los 

años consecutivos llegando a 2010 un estimado de 135.663 hombres en 

el área rural.  

 

Al igual que la población masculina, el mayor número de la población 

femenina está establecida en el área rural. Contando un 109.111 mujeres 

en el año 2001 y 119.150 mujeres en el año 2010.  
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Población económicamente activa  

 

La PEA esmeraldeña para el 2007 es de 137.885 personas que 

representan el 34% de la población total de la provincia, 35% urbana y 

34% rural; mientras que en el 2008 conforman 62.039 personas, esto es 

el 35% de la población del cantón, 36% urbana y 34% rural. Como lo 

podemos ver en el cuadro presentado a continuación. 

 

Población Económicamente Activa PEA  

2007 - 2008 

  PROVINCIA 
DE 

ESMERALDAS 

  
 
 
 

                          

                 
               2007 

                                 
2008 

 

EMPLEO Nº de 
habitantes 

% Nº de 
habitantes 

% 

PEA (% Población total) 137.885 34 62.039 35 

PEA urbana (% Población urbana) 64.032 35 42.833 36 

PEA rural ( % Población rural) 73.853 33 19.206 34 

PEA  135.681 98 60.790 98 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

Los trabajadores que laboran sin relación de dependencia son los más 

numerosos puesto que representan el 47,3% de la PEA, mientras que los 

trabajadores con relación de dependencia llegan a ser el 35,6% de la 

PEA, un porcentaje que se a mantenido constante en los dos años.  

 

Al igual que la  estructura de la PEA por género, La participación de las 

mujeres en la oferta laboral de la provincia corresponde a poco más de la 

cuarta parte del total (26,5%), es decir, 34.317 mujeres, De su lado, los 

hombres cubren el 73,5 % la oferta laboral.  
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2.4. La agroindustria en la macroeconomía nacional: orígenes, 

características, efectos. 

 

La agroindustria es la actividad de manufactura donde se conservan y se 

procesan las materias primas procedente de la agricultura, lo pecuario, lo 

forestal y la pesca.  

 

La agroindustria es un eslabón de especial importancia por la posibilidad 

que ofrece agregar valor a la producción primaria por que la aplicación de 

procesos de conservación y transformación mejora las condiciones de 

comercialización de los productos así como su calidad y seguridad. 

 

La agroindustria ha sido históricamente determinante en la economía 

ecuatoriana. En los últimos años ha experimentado un importante 

crecimiento. Este último se explica por el incremento de la demanda de 

productos alimenticios a partir de los años setenta, producto de auge 

petrolero, ingreso de mayor cantidad de divisas, incrementos de 

habitantes y cambios de hábitos en la población.   

Función de desarrollo de la agroindustria 

Los cambios estructurales que acompañan al proceso de desarrollo han 

puesto de manifiesto una serie de cambios constantes. La más 

fundamental es una reducción constante del peso relativo del sector 

agrícola, respecto al no agrícola a medida que aumentan los ingresos 

per cápita.  

Este descenso relativo se observa como una reducción de la parte 

correspondiente a la agricultura en el valor añadido, empleo, comercio y 

consumo per cápita. Va unido a una disminución de la parte de la 

producción agrícola primaria en el valor del producto final, y a un 

incremento paralelo del valor añadido de la industria de elaboración de 

productos agrícolas. 
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A partir de estas observaciones ha surgido el concepto común de que el 

desarrollo implica necesariamente una trasferencia de recursos fuera del 

sector agrícola y que coincide en gran medida con el desarrollo 

industrial. Sin embargo, en tiempos más recientes el debate sobre el 

desarrollo se ha centrado en una cuestión mucho más pertinente, a 

saber, si cabe esperar que el sector agrícola aporte una contribución 

óptima al proceso general de crecimiento económico.  

Cabe preguntarse esto con respecto tanto al tamaño y funcionamiento 

del mismo sector agrícola, como a sus vinculaciones con el resto de la 

economía. Se puede aducir que el desarrollo de la agroindustria, para los 

países que cuentan con ventajas comparativas en este sector, puede 

contribuir a alcanzar un equilibrio adecuado entre la agricultura y la 

industria. 

Las principales características de la agroindustria son: 

 

1. Se desenvuelve en un ambiente incierto y más cambiante que en otra 

actividades.  

 

2. Afectada por los factores de la naturaleza de difícil predicción como el 

clima.  

 

3. Altamente vulnerable a factores políticos y sociales, por su relación 

con la alimentación.  

 

4. Exige un constante monitoreo (seguimiento) del entorno tanto para 

fines de supervisión como para detectar oportunidades. 

 

5. Las labores de planeación (resalta la de prever la disponibilidad de 

materia prima) se dificultan por su aleatoriedad. 
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6. Moviliza y trata productos la mayor parte de la veces perecederos, es 

decir, que se echan a perder si no se les brindan ciertas condiciones 

de temperatura y humedad. 

 

7. Se desenvuelve en estrechos periodos de tiempo (por ejemplo los 

pocos días que transcurren entre la cosecha del mango hasta llegar al 

mercado de destino). Exige una alta coordinación y seguimiento de 

los flujos de productos  servicios (las actividades relaciones con la 

logística son clave). 

 

8. La experiencia indica que de alguna forma el negocio agroindustrial es 

crítico en el tema aprovisionamiento. Y de la misma forma, la 

agricultura sin concertación con alguna agroindustrias es muy 

riesgosa. 

 

9. En muchos casos, se trata de proyectos intensivos en capital de 

trabajo, más que en inversión fija ante la particular importancia de la 

inversión circulante en estas empresas. Una de las razones de esta 

peculiaridad podría ser la estacionalidad de las cosechas, que obliga 

a acumular inventarios para ser usados en el transcurso de un largo 

periodo de tiempo. 

 

10. Por tratarse la mayor parte de los casos de alimentos, el consumidor 

es sumamente exigente. Si la salud está de por medio, la opinión del 

consumidor es especialmente crítica. 

 

11.  Los procesadores agroindustriales adquieren en muchos casos los 

excedentes de las cosechas, reduciendo la oferta al mercado fresco. 

De enviarse estos volúmenes al referido mercado, los precios bajarían 

ostensiblemente, afectando al productor agrario. 
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Efectos de la agroindustria en la economía  

Desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo, una de las 

características más importantes de toda industria es la medida en que 

pueda generar una demanda de productos de otras industrias.  

Se designa este fenómeno con el nombre de concatenación. Una 

industria puede estimular la inversión tanto en las fases subsiguientes de 

producción mediante una concatenación progresiva, como en las etapas 

precedentes mediante una concatenación regresiva. 

La creación de determinadas industrias de elaboración primaria puede 

provocar, mediante una concatenación progresiva, el establecimiento de 

una serie de industrias más avanzadas.  

El desarrollo de agroindustrias tiene también muchos efectos positivos 

que retornan a la misma agricultura.  

El más directo de ellos es el estímulo para incrementar la producción 

agrícola mediante la expansión del mercado. La producción agrícola se 

beneficia también de los servicios de transporte, energía y otra 

infraestructura necesarios para las agroindustrias.  

El desarrollo de éstas y otras industrias crea una atmósfera más 

favorable para el progreso técnico y para la aceptación de ideas nuevas 

en la misma explotación agrícola. 
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La capacidad de la agroindustria de generar demanda y empleo en otras 

industrias es también importante a causa de su potencial creciente de 

activar concatenaciones colaterales. Es decir, concatenaciones que 

derivan de la utilización de subproductos o residuos de la principal 

actividad industrial.  

Un efecto que a veces no se tiene en cuenta es el aumento considerable 

del empleo que puede derivarse del establecimiento de una industria que 

utiliza materia prima. Aun en el caso de que el proceso industrial sea, en 

sí mismo, de utilización intensa de capital, se puede crear bastante 

empleo para el suministro de la base de materia prima.  

Por último, las agroindustrias crean una demanda de una amplia 

variedad de maquinaria, equipo, materiales de envasado y artículos 

intermedios que se utilizan en la misma elaboración. 
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CAPÍTULO III 

 
Macroeconomía nacional, producción y comercialización de la 

palma africana en el cantón Quinindé 2009 – 2010. 

 

Visión general de la macroeconomía nacional. 

Visión general de las características del cantón 

Quinindé. 

Cultivo de palma africana: orígenes, características, 

usos, climatización. 

Producción de la palma africana 

Exportación de derivados de palma africana 

Producto estrella de la zona 

Comercialización oferta y demanda, precios, 

rentabilidad. 

Impacto ambiental extensivo de la palma africana 
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Macroeconomía nacional, cantonal, producción y 

comercialización de la palma africana en el cantón 

Quinindé 2009 – 2010. 

 

3.1.  Visión general de la macroeconomía Nacional    
 
 

Para tener  un análisis de acerca de de la producción y comercialización 

de la palma aceitera debemos ver como se encuentra el país 

macroeconómicamente y realizar el estudio comparativo entre este 

periodo y el anterior.  

 

 PIB 

 

Período  PIB REAL MILES $ 

2009(p) 24.119.455 

2010 (p*) 24.983.333 

Período  TASA DE VARIACION % 

2009 (p) 0.36 

2010 (p*) 3.58 

 

           Fuente: Banco Central del Ecuador 

           Elaborador por: La autora 

 

Si no supiéramos el comportamiento de la economía ni la manera 

adecuada de hacer un análisis macroeconómico tomaríamos valores del 

PIB nominal y creeríamos erróneamente que nuestra economía tuvo un 

importante aumento, pero conocedores de estos valores están 

deflactados es decir alterados por distintos factores socioeconómicos 

especialmente como la inflación, esto altera gravemente los valores 

reales.  
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Lo trascendental en una economía claramente es el PIB pero debemos 

conocer cómo podemos mejorar la situación de este indicador 

incrementando posibilidades de que haya una mezcla perfecta entre sus 

componentes. 

 

 Preocupándonos especialmente en diseñar medios adecuados para que 

exista una mayor inversión y esto traerá consigo el aumento de otros 

valores como las exportaciones. 

 

 

 PIB PERCAPITA  

 

Período  PIB Per cápita Real 

2009 (p) 1,722.2 

2010 (p*) 1,758.8 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La autora 

 

En el 2009  tenemos un PIB per cápita de $1.722,20. Es decir que 

teóricamente cada ecuatoriano debería tener ese ingreso anual. En la 

realidad pocas personas perciben esta utilidad debido a que la riqueza en 

nuestro país está concentrada en ciertos sectores.  

 

Generalmente la mayoría de los ecuatorianos, con menos ingresos y 

claramente este valor seria el nominal, contrario al valor del PIB real que 

fue $1758,80. 
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 PIB SECTORIAL 

 

Sector primario 

 

Período / Industrias Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 

Pesca Explotación de minas y 
canteras 

  
 

    

2009 (p*) 3.166.718 358.055 6.254.229 

2010 (p*) 3.395.436 428.819 8.679.222 

   MILES DE DOLARES 2000 

2009 (p) 2.076.144 433.815 2.961.408 

2010 (p*) 2.062.058 442.147 2.968.207 

    TASA DE VARIACION  

2009 (p) 0,70 5,39 -3,28 

2010 (p*) -0,68 1,92 0,23 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La autora 

 

 Con los valores reales del 2009 nos damos cuenta que el aporte 

verdadero al PIB fue de 8% del sector de agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura.  

En relación a la industria pesquera el aporte real fue del 1,51% al PIB 

real. También mayor que si los datos fueran nominales debido a que se 

tuvo un crecimiento del 5,39%. Esto revela que estas dos primeras 

industrias tuvieron un crecimiento real. 

Para el análisis del sector importante de la economía del país la 

explotación de minas y canteras encontramos que el aporte real de esta 

industria a la economía fue del 12.5%. 
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En este año podemos ver claramente que seguimos siendo dependientes 

de la industria explotación de minas y canteras en el sector primario. Pero, 

tenemos que analizar que así cuando el aporte de que esta industria 

disminuya se reducirá también el aporte del sector. 

Con los valores reales del 2010 nos damos cuenta que la aportación 

auténtica al PIB fue de 8,1% del sector de agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura, siendo este valor el aporte mayor. Mientras que la industria 

pesquera el aporte real fue del 1,1% al PIB real. 

Esto nos revela brevemente que estas dos primeras industrias tuvieron un 

aumento real para nuestra economía. Para este año la industria más 

importante de la economía ecuatoriana fue la explotación de minas y 

canteras. Encontramos que el aporte real de esta industria a la economía 

fue del 12,74%. 

Al comparar los valores reales del 2009 y el 2010 observamos que solo la 

industria de agricultura, ganadería, caza y silvicultura existió un 

crecimiento en el nivel de aporte. Por otro lado, en la industria pesquera 

no existió gran diferencia en el nivel de aporte.  

Como ya lo habíamos mencionado de los que pase en la industria de 

explotación de minas y canteras donde existió de casi el 1% el mismo 

efecto existió en el aporte del sector primario al PIB.  
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Sector secundario 

 

Período / 
Industrias 

Industrias 
manufacturas 

(excluye refinación 
de petróleo) 

Fabricación de 
productos de la 

refinación de 
petróleo 

Suministro de 
electricidad y agua 

                                 MILES DE DOLARES  

2009 (p) 4.792.863 1.157.705 547.495 

2010 (p*) 5.406.723 849.631 460.439 

                           MILES DE DOLARES  2000 

2009 (p) 3.290.211 478.874 211.002 

2010 (p*) 3.511.421 384.654 213.908 

                                 TASA DE VARIACION   

2009 (p) -1,52 3,07 -12,15 

2010 (p*) 6,72 -19,68 1,38 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La autora   

 

Al analizar la industria manufacturera observamos que el aporte al PIB 

real fue del 14%, en el año 2009, donde existió un aumento en la 

producción con respecto al año anterior del 1,52%. Mientras que en el 

2010 en esta industria tuvo 13,91%  y un crecimiento del 6,72%.  

 

Con estos valores nos damos cuenta que a diferencia del 2009 en el 2010 

existió un leve aumento en el aporte de esa industria. Pero existió una 

diferencia de casi un 3% en crecimiento de la producción. Todo esto nos 

demuestra que esta industria en ese lapso no tuvo gran variación 

relacionada al aporte del PIB. 
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La fabricación de productos de la refinación de petróleo el aporte fue del 

1,92%, donde tuvo 3,07% de producción en relación al año anterior, en el 

2010 fue el 0.7%, donde existió una reducción  de 19,68%.  Al ver estos 

valores nos damos cuenta claramente de que no hubo variación en el 

aporte al PIB. 

 

En suministro de electricidad y agua en el 2008, el aporte fue 0,5%, hubo 

una reducción del 12,15 %, para el 2010, la relación será del 1% de 

aportación al PIB  este leve incremento se debió a que existió un aumento 

en la producción de cerca el 1.38%. 

 

Sector terciario 

 

Período / 
Industria 

Construcción Comercio al 
por mayor y 
al por menor 

Transporte 
y 

almacena
miento 

Intermediaci
ón 

financiera 

Otros 
Servicios (2) 

Servicios 
de 

intermediac
ión 

financiera 
medidos 

indirectame
nte (3) 

Hogares 
privados 

con 
servicio 

doméstico 

          MILES DE         
DOLARES  

      

2009(p) 5.498.198 5.925.287 3.456.176 1.361.883 14.684.918 -1.381.844 3.002.658 

2010 
(p*) 

5.973.023 6.837.083 3.583.472 1.618.474 16.058.728 -1.625.575 3.118.073 

      MILES DE DOLARES 
2000 

      

2009 (p) 2.238.028 3.503.294 1.792.317 539.694 3.873.947 -719.179 1.227.908 

2010 
(p*) 

2.386.948 3.724.601 1.837.464 633.223 4.082.686 -832.597 1.233.930 

      TASA DE VARIACION        

2009 (p) 5,37 -2,32 3,69 1,68 1,7 -3,20 5,40 

2010 
(p*) 

6,65 6,32 2,52 17,33 5,39 -15,77 0,49 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La autora 

 

Este sector está conformado por la generación de servicios de 

construcción, comercio, transporte, intermediación financiera, servicios 
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prestados a empresas privadas y hogares, según la estructura de las 

cuentas nacionales. 

 

Como podemos observar en la industria de la construcción, en valores 

reales hay un incremento significativo, 5.5%, en el 2010, en términos 

reales, con respecto al 2009. Esto nos dice que hubo un mayor 

desempeño en el sector de la construcción y las obras publicas, gracias a 

la inversión realizada por el gobierno en materia de reconstrucción vial y 

vivienda. 

 

Sector externo 

 

Para el análisis del sector externo me he basado en los resultados de la 

balanza comercial y la balanza de pagos. 

 

Balanza comercial 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La autora 

                                                                  Balanza Comercial

                                              Toneladas métricas y valor USD FOB ( en miles)

             Enero- Diciembre 2009          Enero - Diciembre 2010                                         Variación 2009 - 2010 

a b b/a a b b/a a b b/a

Volumen Valor USD FOB Valor unitarioVolumen Valor USD FOB Valor unitarioVolumen Valor USD FOB Valor unitario

Exportaciones totales 2,372 873,378 368 2,159 1,291,730 598 -8,99% 47,90% 62,50%

Petroleras 12,225 337,616 28 10377 743,358 72 -15,10% 120,18% 159,40%

No petroleras 675 535,761 754 715 543,372 767 5,94% 2,35% -3,38%

Importaciones totales 856 1,276,514 1,335 1000 1,309,605 1,310 453% 259% -185%

Bienes de consumo 87 306,778 3,525 63 245,787 3,932 -28,18% -19,88% 11,56%

Materias primas 465 405,699 872 523 443,051 847 12,48% 9,21% -2,91%

Bienes de capital 39 381,208 9,885 36 355,685 9,787 -5,77% -6,70% -0,98%

Combustibles y Lubricantes 365 180,176 494 376 256,793 684 2,88% 42,50% 38,53%

Divisas 0,48 2,653 5,549 194 8,299 4,262 306,60% 212,40% -23,185

Ajustes 0 0 0

Balanza Comercial - Total -403,137 -17,875 -95,57%

Bal. Comercial - Petrolera 157,44 486,565 209,05

Bal. Comercial - No petrolera -560,577 -504,44 -10,01%
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Al finalizar el año 2010, la balanza comercial presenta un déficit de               

USD  -17.875 millones; registrando una disminución de dicho déficit de -

95.57% respecto al saldo comercial del 2009, que fue de USD -403.13 

millones. 

 

La Balanza comercial petrolera durante el año 2010, presenta un saldo 

favorable de USD 486.56 millones, lo que significo un incremento del 

209.05% frente al resultado comercial obtenido en el 2009 que fue de 

USD 157.44 millones, variación que responde al aumento en los precios 

del barril de petróleo crudo y sus derivados en un 159.40%. 

 

Las exportaciones totales, en valores FOB del 2010, alcanzaron los USD 

1.291.73 lo que significo un incremento del 47.90% frente a las ventas 

externas del 2009 que fueron de USD 873.37 millones. En volumen las 

ventas externas totales se redujeron en -8.99%, y en precio aumentaron 

en 6.50%. 

 

La razón que explica el crecimiento en las exportaciones totales, es el 

aumento en los precios del barril de petróleo crudo y sus derivados en un 

159.40%, lo que provoco un crecimiento FOB de las exportaciones 

petroleras del 120.18%, al pasar de USD 337.61 millones, en el año 2009, 

a USD 743.35 millones, 2010. En cuanto al volumen de dichas 

exportaciones se refleja a una caída de  -15.12%. 

 

Las exportaciones no petroleras contabilizadas al 2010, sumaron un valor 

FOB de USD 548.37 millones, nivel superior en 2.35%, respecto al 

registrado en el 2009, que fueron de USD 535.76 millones. Se observa en 

este grupo de productos una caída en los precios de -3.38%. Sin 

embargo, en volúmenes crecieron en 5.94%. 

 

En el año 2010, las importaciones totales, en valor FOB por clasificación, 

económica de los productos por uso o destino, alcanza USD 1.309.60 
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millones, lo que significo un crecimiento total FOB  de USD 33.09 

millones. Monto que al comparar con las compras externas realizadas en 

el año 2009, que fueron de USD 1.276.51 millones, representa el 2.59%.  

 

Este comportamiento responde a una pequeña caída de los precios de los 

productos en el -1.85% y a un aumento en los volúmenes totales del 

4.53%. 

 

Si bien la disminución en el  precio total de importación al volumen es 

bajo, durante los años 2009 y 2010, la dinámica de estas variables es 

distinta. Así por ejemplo se importo una menor cantidad de bienes de 

consumo (-28.18%) a precios unitarios superiores en 11.56%. Las 

compras al exterior de materias primas en volumen, subieron en 12.48%, 

mientras que sus precios disminuyeron en un -2.91% 

 

En el año 2010, los bienes de capital disminuyeron, tanto en volumen (-

5.77%) como en el precio unitario (-0.98%). Cabe destacar que este 

último grupo de importaciones es el que menos cae en volumen. Por 

ejemplo, las importaciones de combustibles y lubricantes crecieron tanto 

en volumen como en precio en 2.88% y 38.53, respectivamente. 
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Balanza de pagos 
 

Balanza de pagos 
Trimestral 2009 - 2010 

 
 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: La autora 
 
 

Al IV trimestre de 2010, la cuenta corriente muestra un resultado 

deficitario de USD -680. 3 millones provocado por el saldo negativo de la 

balanza comercial de USD -610.2 millones, donde las importaciones 

registraron un valor de USD5, 467.3 millones y las exportaciones un valor 

de USD 4,857.1.  

 

 

2009 I 2009 II 2009 III 2009 IV 2010 I 2010 II 2010 III 2010 IV

CUENTA CORRIENTE -790,6 39 538 123,3 149,6 389,1 933,1 -621,6

Bienes  -641,7 151,5 413,7 220,1 179,1 -260,5 -952,7 -469,8

         Exportaciones 2,789,2 3,428,7 3,955,9 4,238,3 4,292,4 4,563,6 4,277,9 5,003,2

              Petróleo y derivados 1,011,9 1,677,3 2,070,2 2,205,2 2,241,5 2,432,1 2,230,4 2,769,2

         Importaciones -3430,9 -3277,1 -3542,2 -4018,2 -4113,3 -4824,2 -5230,6 -5473

Servicios -375,7 -314,7 -269,5 -321,9 -343,9 -395,5 -394,2 -411,8

Renta -299,1 -390,9 -277,9 -416 -219,4 -279,8 -202,1 -353

Transferencias corrientes 525,9 593,1 671,7 -641,1 533,9 546,7 615,9 613

         Remesas de emigrantes 554,5 609,7 655,8 675,2 556,6 549,8 612 605,5

2 CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA 887,8 -44,8 -447,2 -49,6 -82,3 311,9 987,1 697,5

Cuenta de capital 4,6 1,921,5 6,1 58,1 9,1 11,4 8,4 13,3

Cuenta financiera 883,2 -1966,3 -453,3 -107,7 -91,3 300,5 978,6 684,2

Inversión directa 127,3 220,9 143 -172,4 -171,9 208,2 150,2 -19,2

Inversión de cartera -188,1 -2805 -225,5 77,1 -390,3 75,3 7 -423,1

Otra inversión -285 48,8 1,578,9 -845,1 685,9 113,5 1,071,2 -604,8

           ACTIVOS -417,7 135,2 -12,9 -799,3 339 65,4 528,5 -342

             Créditos comerciales -109,9 -314,5 -28,8 -99,2 -20 -339,6 -89,5 -125,5

             Moneda y depósitos 12,2 368 -5 -393,1 27,2 87,7 653,8 305,6

             Otros activos -320 81,7 20,9 -307 331,7 317,3 -35,8 -522,1

           PASIVOS 132,8 -86,4 1,591,8 -45,8 346,9 48,1 542,7 -262,9

              Créditos comerciales 143,7 118,3 1,038,5 -10,5 -5 -19,2 -7,9 32,5

              Prestamos -68,5 178,9 569,4 -98,2 397,9 64,2 548,5 -335,2

              Moneda y depósitos -46,4 -315 -25,8 36,8 52,6 -1 -5,2 35,2

              Otros pasivos 104 5,7 9,7 5,1 6,6 4,2 7,4 4,6

          Activos de reserva 1,229 569,1 -1949,7 832,7 -215 -96,5 -249,8 1731,3

ERRORES Y OMISIONES (1+2) -97,2 5,8 -90,8 -73,8 67,3 77,2 -54 -75,9
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Las remesas disminuyeron en USD-6.6 millones, respecto al trimestre 

anterior y las balanzas de renta y servicios registraron mayores pagos 

netos: USD-150.8 millones y USD -20.3 millones, respectivamente. 

 

Las remesas de trabajadores recibidas durante el IV trimestre de 2010 

fueron de USD 605.5 millones, esto es 1.1% menor respecto del trimestre 

anterior (USD612.0 millones) y 10.3% inferior con relación al monto 

registrado en el V trimestre de 2009 (USD675.2millones). En los cuatro 

trimestres de 2010, las remesas recibidas sumaron USD 2,324.0 millones. 

 

Durante el cuarto trimestre de 2010, el flujo de la IED fue de USD -19.3 

millones, desglosados de la siguiente manera: USD 75.1 millones 

correspondió a capital fresco, USD 64.9 millones a utilidades reinvertidas 

y USD -159.4 millones a amortizaciones netas de capital de empresas 

relacionadas con sus afiliadas. 

 

 

Durante el IV trimestre de 2010, la inversión extranjera directa registró un 

saldo neto negativo de USD -19.3 millones, desglosados de la siguiente 

manera: USD 75.1 millones correspondió a capital fresco, USD 64.9 

millones, a utilidades reinvertidas, y USD -159.4 millones, a 

amortizaciones netas de capital de empresas relacionadas con sus 

afiliadas.  
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Inflación, salario real 

 

 

Información Mensual  

 
 
 

Período 

INFLACION 
AL 

CONSUMIDOR 
SALARIO 

REAL  Período 

INFLACION 
AL 

CONSUMIDOR 
SALARIO 

REAL  

2009     2010     

Enero 0.71 126,84 Enero 0.83 133,7 

Febrero 0.47 126,26 Febrero 0.34 133,25 

Marzo 1.09 124,89 Marzo 0.16 133,03 

Abril 0.65 124,08 Abril 0.52 132,32 

Mayo -0.01 124,09 Mayo 0.02 132,3 

Junio -0.08 124,19 Junio -0.01 132,31 

Julio -0.07 124,28 Julio 0.02 132,29 

Agosto -0.3  124.65  Agosto 0.11 132,15 

Septiembre 0.63 123,87 Septiembre 0.26 131,81 

Octubre 0.24 123,58 Octubre 0.25 131.47 

Noviembre 0.34 123,17 Noviembre 0.27 131,12 

Diciembre 0.58 122,46 Diciembre 0.51 130,45 

 

 Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos 
 Elaborado por: La autora 
 
 

Como se puede observar la inflación del consumidor tuvo variaciones en 

el año 2009. Al término de este año tuvo un porcentaje del 0.58%. Mes a 

mes, se observa que a partir de finales de 2009 se produce un alza en los 

precios que llega a su máximo, en enero del 2010, con un 0.83%.  

 

Desde abril del 2010, se evidencia una reducción en los precios, a partir 

de mayo los precios comienzan a descender, con una reducción más 

sostenida en los meses de noviembre a diciembre, alcanzando el 0,51% 

al cierre del año; en esos meses se alcanzaron tasas de inflación 

mensuales cercanas a cero o negativas.  
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En diciembre de 2010, los precios subieron un 0,29%, un monto inferior al 

registrado en el mismo mes de 2009. Esta evolución de los precios 

también se debe a las acciones desplegadas por el gobierno ecuatoriano. 

 

Desempleo, subempleo 
 
 

Resumen nacional de los indicadores de mercado laboral 
 

Clasificación de 
la Población 

2009 
Mar 

2009 
jun. 

2009 
Sep. 

2009 
Dic. 

2010 
Mar 

2010 
jun. 

2010 
Sep. 

2010 
Dic. 

Población en edad de 
trabajar 81,9 82,1 82,5 82,9 83 83,6 83,5 84 

Población 
Económicamente 
Activa 60,2 60,2 57,9 57,1 59,1 56,6 57,2 54,6 

Ocupados 91,4 91,7 90,9 92,1 90,9 92,3 92,6 93,9 

Ocupados no 
clasificados 0,7 1 2,1 2,8 2 1,6 1 1,2 

Ocupados planos 38,8 38,4 37,1 38,8 37,6 40,3 41,9 45,6 

Subocupados 51,9 51,6 51,7 50,5 51,3 50,4 49,6 47,1 

Visibles 10,9 10,5 11,4 10,3 12,1 10,6 10,2 9,5 

Otras formas 41,06 41,2 40,3 40,2 39,3 39,8 39,4 37,7 

Desocupados 
Desempleados 8,6 8,3 9,1 7,9 9,1 7,7 7,4 6,1 

Cesantes 6,6 6,3 6,9 5,5 6,7 4,9 5,8 4,2 

Trabajadores Nuevos 2,06 2 2,1 2,5 2,4 2,8 1,7 1,9 

Desempleo Abierto 6,9 6,8 7,2 6 7,4 5,9 6,1 4,5 

 Desempleo Oculto 1,7 1,6 1,9 1,9 1,7 1,8 1,3 1,6 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: La autora 

 

Para la composición de la población económicamente activa (PEA) 

urbana se tomara en cuenta lo siguiente: el porcentaje de ocupación 

global  para diciembre del 2009 que es 92.1%. Mientras  que a finales de 

2010 el porcentaje es de 93.9. Resultado de esto tenemos 1.2 

porcentuales menos que igual período de 2009.  

 

El desempleo total se ubicó en 6.1% en el 2010, mientras que en el 2009 

fue de un 7.9% que representó 1.2% puntos porcentuales menos que en 

el 2009.  
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3.2  Visión general, características del Cantón Quinindé 

El cantón Quinindé está ubicado a 100 km al suroeste de la capital de la 

provincia de Esmeraldas, al norte del Ecuador. Extensión: 3471 KM2, con 

150.320 habitantes. 

 

Recursos Naturales 

El cantón cuenta con un clima húmedo tropical el cual es beneficioso para 

su agricultura. 

Entre sus recursos renovables cuenta con ríos que por su cercanía logra 

que permanente gocen de agua los cultivos, entre estos  tenemos al río 

Quinindé, el Río Viche, río Cube y Tachina. 

 

Cuenta con un suelo fértil que es propicio cultivar productos de calidad. 

Para una mejor utilización del suelo es necesario fortificar la investigación 

agronómica y forestal en todo el cantón, especialmente en lo relacionado 

con las variedades y la producción de semillas. Esta necesidad, 

generalizada, reviste caracteres críticos que no destruya el recurso 

natural.  

También cuenta con una extensa área de boques naturales, dentro de la 

cuenca del río Santiago se ha previsto una extensa zona de reserva 

forestal, Cotacachi-Cayapas. En la parte alta de las estribaciones de la 

cordillera, que es donde se deben realizar ensayos para fomentar el 

desarrollo de la fauna silvestre. Esta zona, con una buena planificación, a 

largo plazo, podría convertirse en un renglón importante de ingresos 

económicos.  
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Recursos productivos 

 

Según datos del III censo agrícola realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), podemos darnos cuenta que tan productiva 

es nuestra provincia, que tipo de cultivos produce, que tipo de 

tecnificación utiliza. Todo será analizado a continuación.   

 

NUMERO DE UPAs Y SUPERFICIE POR PRINCIPALES CULTIVOS SOLOS SEGUN SU 
PROVINCIA 

      

Fuente: INEC III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS NACIONALES  ECUADOR 
Elaborado por: La autora 

 

 

NUMERO DE UPAs Y SUPERFICIE POR PRINCIPALES CULTIVOS SOLOS SEGUN 

SU PROVINCIA 

 

 
Fuente: INEC III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS NACIONALES  ECUADOR 
Elaborado por: La autora 
 
 

Como podemos apreciar en estos cuadros el cultivo con mayor unidades 

de producción agrícolas UPAs es el plátano con 2.835 unidades, seguido 

del  arroz, con 2.033 unidades, le sigue el banano con 2.596 unidades, a 

 PROVINCIA 

CULTIVOS PRINCIPALES 

BANANO  CAÑA DE AZUCAR  MARACUYA  
PALMA 

AFRICANA  
PLATANO  

UPAs 
Superficie 
Plantada UPAs 

Superficie 
Plantada UPAs 

Superficie 
Plantada UPAs 

Superficie 
Plantada UPAs 

Superficie 
Plantada 

Esmeraldas  
 

2.596  
        

7.611  
                 

520  
                 

448  
         

654  
           

1.247  
     

1.361  
       

45.687  
      

2.835  
          

5.210  

PROVINCIA 

CULTIVOS PRINCIPALES 

ARROZ  
MAIZ DURO 

CHOCLO  
MAIZ DURO 

SECO  
MAIZ SUAVE 

CHOCLO  
MAIZ SUAVE 

SECO  

UPAs 
Superficie 
Sembrada UPAs 

Superficie 
Sembrada UPAs 

Superficie 
Sembrada UPAs 

Superficie 
Sembrada UPAs 

Superficie 
Sembrada 

Esmeraldas  
 

2.033  
        

2.654  
                 

128  
                 

126  
      

1.972  
           

3.437  
           

30  
               

25  
           

34  
                

77  
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continuación, maíz duro seco con 1.972 unidades y la palma africana con 

1.361 unidades de producción. 

 

Pero en superficie plantada encontramos que la palma africana cuenta 

con 45.687 plantaciones, seguida del banano, plátano, arroz y maíz duro 

seco. Esto quiere decir su riqueza se basa en un 70% de producción de 

palma africana, denominándose el primer cantón palmicultor del Ecuador. 

 
 

 
NUMERO DE UPAs Y SUPERFICIE POR CATEGORIAS DE USO DEL SUELO, 

SEGÚN SU PROVINCIA 
 

 

 

Fuente: INEC III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS NACIONALES  
ECUADOR 
Elaborado por: La autora 

 

A pesar de tener 10.739 unidades de producción los montes y bosques 

cuentan con 325.882 hectáreas. En cuanto a los pastos cultivados cuenta 

con 8.963 unidades de producción, pero con 257.417 hectáreas y, por 

último, encontramos a los culticos permanentes con 14.292 unidades de 

producción y 137.740 hectáreas.   

 

Los suelos con que cuenta el cantón, están considerados como óptimos 

para nuestra producción agrícola que basa en el gran contenido de humus 

y abundante cantidad de ríos que facilitan absorber la humedad con sus 

riquezas de sales y minerales. Varios sembríos como: maracuyá, plátano, 

banano y cultivos de ciclos cortos; ayudan a la reactivación y 

comercialización de nuevos productos introducidos en el cantón.  

                                                                                                                                                   

UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas

Esmeraldas 16.013 785.842 14.292 137.740 5.442 24.031 8.963 257.417 372 5.734 10.739 325.882 10.723 15.694

PASTOS NATURALES MONTES Y BOSQUES OTROS USOS 

PROVINCIA

TOTAL

                                                                    USO DEL SUELO

CULTIVOS PERMAN CULTIVOS TRANSIT PASTOS CULTIVADOS 
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NUMERO DE UPAs Y EQUIPO, MAQUINARIA E INSTALACIONES POR TIPO, 
SEGUN LA PROVINCIA 

 

 
 
Fuente: INEC III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS NACIONALES  ECUADOR 
Elaborado por: La autora 
 

 

Con respecto al equipo y maquinaria, que es mayormente utilizado por los 

agricultores para su movilización, son las camionetas con un número de 

2.991, seguido de los tractores para trabajar en la tierra con un número de 

173. En cuanto a las instalaciones los tendales cuentan con número 

elevado, 3.552, seguido de los silos, con 42 y las sembradoras, 27. 

 

Podemos darnos cuenta que los agricultores no cuentan con gran 

maquinaria o instalaciones y la debida tecnificación  para sacar un mejor 

producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA 

EQUIPO Y MAQUINARIA INSTALACIONES  

TRACTORES DE 
RUE 

TRACTORES DE 
ORU 

VEHICULOS 
Camioneta 

SEMBRADORAS  SILOS  TENDALES  

UPAs Nº UPAs Nº UPAs Nº UPAs Nº UPAs Nº UPAs Nº 

Esmeraldas  122 173 55 87 2.189 2.991 18 27 41 42 1.185 3.552 
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Recurso humano 

 

La población de este cantón está dedicada a la producción agrícola, pero  

desde hace siete años al cultivo de palma africana, la cual se produce a 

través de los palmicultores en sus haciendas donde trabajan hombres y 

mujeres. Estos cultivos son vendidos a las grandes extractoras y estas 

industrias transforman la materia prima y la comercializan local e 

internacionalmente. 

 

 
 
 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR ÁREAS, SEGÚN PROVINCIA Y CANTON 

PERÍODO  2001 – 2010 

  2001 2002 2003 2004 2005 

CANTÓN ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA 

  URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL 

QUININDE 23.407 67.412 23.843 68.256 24.533 69.237 25.239 70.227 25.923 71.206 

  2006 2007 2008 2009 2010 

CANTÓN ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA 

  URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL 

QUININDE 26.663 72.124 27.486 73.086 28.278 74.033 29.042 74.965 29.763 75.875 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- Bases de datos población  
proyectada 2001 
Elaborado por: La autora 

 

Como podemos observar en la proyección del cantón Quinindé para el 

año 2001 en el área urbana tuvo 23.407 habitantes, mientras que en el 

área rural para ese mismo año, hay una notable diferencia de 67.412 

habitantes. A simple vista podemos notar que la mayoría de la población 

del cantón se concentra en el área rural. 
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Esta tendencia se ve en los siguientes años, el 2002 en el área urbana es 

23.843 en el mismo año para el área rural es 68.256. Existe un 

crecimiento en el área urbana porcentual de 0.97%. Igualmente en el área 

rural tuvo un incremento porcentual de 0.98% consecutivamente se da la 

tendencia para los siguientes años proyectados. 

 

Enfocándonos en los años 2007 y 2008 para realizar el análisis 

comparativo, en el año 2007 la población en el área urbana es de 27.486 

habitantes y en el área rural es de 73.086 habitantes.  

 

En el año 2008 para el área urbana cuenta con 28.278 habitantes y el 

área rural tiene 74.033 habitantes, mientras que en el 2009 para el área 

urbana tiene 29.042; y para el área rural 74.965, es evidente que la 

tendencia de crecimiento continúa para las dos áreas. 
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3.3 Cultivo de palma africana: orígenes, características, usos,  clima. 

El noble cultivo de la palma aceitera se inicia en el Ecuador en el año de 

1953, con una plantación ubicada en el kilometro 37 de la vía Santo 

Domingo – Quinindé, utilizando material dura deli, introducido por Roscoe 

Scoot, procedente de la plantación de United Fruit Company de 

Honduras. En los siguientes años, Scoot difunde la semilla entre sus 

vecinos y, en el año de 1960, con sus propias manos, instala la primera 

planta extractora en los predios de su plantación. 

 

En septiembre de 1961, el gobierno de aquel entonces, presidido por el 

Dr. José María Velasco Ibarra, crea el denominado: “Programa especial 

de palma africana”. En ese tiempo, el centro de desarrollo industrial 

realiza el primer estudio de factibilidad economía agroindustrial de la 

palma aceitera. Se realizaron grandes inversiones destinados al desarrollo 

del cultivo y a la formación de la estación experimental de la palma 

aceitera.  

 

En esa misma época los hermanos Scoot venden un terreno de 100 

hectáreas, donde se instala la estación experimental la cual en agosto de 

1963 pasa a manos del INIAP convirtiéndose este en el principal 

proveedor de semilla para el establecimiento de los cultivos de palma de 

aquella época en nuestro país. 

 

Empezando la década de los años 70, ya existían varios palmicultores y 

algunas empresas dedicadas al cultivo, en la zona de Santo Domingo 

hacia Quinindé y Quevedo, quienes tomas la decisión trascendental de 

agruparse en una organización privada sin fines de lucro.  

 

En los 80 el cultivo se va expandiendo a nuevas zonas y con nuevos 

Palmicultores. El año 85 se habían plantado ya alrededor 25.000 

hectáreas y existían varias extractoras; toda la producción se destinaba a    

la industria nacional para consumo interno, ya que nuestro país en aquel 
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tiempo era deficitario en la  producción de aceites y grasas, respecto del 

consumo y la demanda. Llegada la década de los 90, con un gran 

desarrollo de las plantaciones en las zonas de la Concordia y Quinindé. 

 

La palma africana (Elaeis guineensis Jacq.), es la oleaginosa que mayor 

cantidad de aceite produce por unidad de superficie, obteniéndose de ella 

dos tipos de aceite libres de colesterol como todos los de origen vegetal, 

que han suplantado en gran parte las grasas y aceites animales. 

 

Por otro lado, es el cultivo que en forma más rentable, permite la 

utilización de tierras marginales, proporcionando fuentes de trabajo en 

áreas distantes a los centros urbanos.  

 

El cultivo produce 10 veces más del rendimiento de aceite proporcionado 

por la mayoría de los otros cultivos oleaginosos y con materiales 

genéticos más recientes. La diferencia en rendimiento es cada vez mayor 

y los problemas de salud achacados a las grasas hidrogenadas tendrán 

que abrirle paso al aceite de palma para la fabricación de productos a 

base de origen vegetal. 

 

Características de la palma africana: 

1. Como todas las especies de su género Elaeis posee un tronco 

(estipe) alto y único. 

2.   Las inflorescencias se producen en las axilas de las hojas, éstas son 

grandes y de tipo pinnado compuesto, con folíolos que parten desde 

el raquis sobre dos planos regulares. Los folíolos son lanceolados. 

3.  Es una planta perenne, alcanzando más de 100 años. Bajo cultivo solo 

se le permite llegar hasta los 25 años, que es cuando alcanza los 12 

m de altura. En estado natural llega a superar los 40 metros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Axila
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinnado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fol%C3%ADolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Raquis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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4. Los frutos se agrupan en una fruticencia, una drupa, cubiertos con un 

tejido ceroso llamado exocarpio, una pulpa denominada mesocarpio y 

una estructura dura y redonda, en cuyo interior se aloja una almendra, 

denominada endocarpio, que es la que protege el embrión. 

5. Los frutos que produce E. guineensis son frutos normales, aunque a 

veces produce frutos blancos caracterizados por no contener ni 

aceite, ni almendra. Igualmente, con poca frecuencia se producen 

algunos sin almendra denominados frutos partenocárpicos, pero son 

más comunes en E. oleífera o en el híbrido oleífera  guineensis. 

 

Usos de la Palma Africana 

La palma africana reúne una serie de características importantes que 

permiten que sus usos y aplicaciones tengan gran versatilidad en la 

alimentación y en la industria  

El aceite crudo de palma, al tener un alto contenido de caroteno, es 

consumido por algunos pueblos de forma natural, pues al someterlo a 

refinación pierde esta característica tan valorada.  

En la industria se lo utiliza para fabricación de acero inoxidable, 

concentrados minerales, aditivos para lubricantes, crema para zapatos, 

tinta de imprenta, velas, entre otros.  

Adicionalmente, en la actualidad se ha evaluado ampliamente el uso del 

aceite de palma africana para la lubricación de biodiesel, al agotarse cada 

vez más las distintas fuentes de energía como el petróleo, gas, carbón. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Drupa
http://es.wikipedia.org/wiki/Exocarpio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesocarpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Endocarpio
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Por otro lado, el aceite refinado de palma, resultado del proceso de 

industrialización del aceite crudo, como es semisólido, es utilizado como 

aceite para consumo humano (aceite para mesa y para cocina, por su 

baja cantidad de ácidos grasos poliinsaturados) en formulaciones para 

margarinas, elaboración de jabones, detergentes y cosméticos. 

Del procesamiento de la almendra o palmiste de la palma, resultan el 

aceite de palmiste, que por tener las mismas características de aceite de 

coco es utilizado como sustituto, y la torta de palmiste usada para la 

producción de balanceado para animales.  

 

Esta planta produce dos importantes aceites:  

 

Aceite de palma, que es blando, se utiliza extensamente en 

oleomargarina, manteca y grasas para la cocina y la fabricación industrial 

de muchos otros productos para la alimentación humana. 

 

Aceite de almendra (palmiste) posee un alto contenido de acido láurico y 

el cual a su vez produce jabones de excelente espuma y además los 

productos arriba mencionados, también los aceites vegetales están 

siendo transformados en muchos otros productos para uso técnico como: 

biocarburantes y aceites biológicos naturales. 

 

Requerimientos climáticos 

La palma es un cultivo propio de las regiones tropicales, que debido a sus 

características se puede asegurar que la calidad del aceite que se 

obtiene(a partir del fruto de la planta). Cumple con los requerimientos 

mínimos que demanda el mercado. 

Las principales condiciones que deben tener los trópicos son las que se 

detallan a continuación: 
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Temperatura: Es favorable contar con una temperatura media mensual 

de 26ºc a 28º c en promedio. Si es de 17ºc puede provocar retardo en el 

crecimiento de la planta de vivero o una disminución en el rendimiento de 

la planta adulta. 

Humedad: La humedad relativa debe ser superior al 75% caso contrario, 

se verá afectado el desarrollo de la planta. 

Altitud: El cultivo de la palma se adapta bien hasta alturas de 500 m. 

sobre el nivel del mar y en la zona ecuatorial entre los 15º de latitud norte 

y 15º de latitud sur. 

Suelo: El cultivo de la palma de aceites se ve favorecidos por suelos 

profundos, sueltos, con buen drenaje y los mayores rendimientos se han 

obtenido en suelos con un pH (nivel de acidez) de entre 5.5 – 6.5. los 

suelos demasiados alcalinos le son perjudiciales. 
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3.4.  Producción de palma africana  

 
 
 

 Producción y Excedentes de Palma Africana en el Ecuador  
2007 - 2008 

 
 
 

Año  Producción  Excedente 

2007 396.301,00 185.024,00 

2008 418.379,00 208.705,00 

 

Fuente: MAGAP – ANCUPA – FEDEPAL 
Elaborado por: La autora 

 
 

La producción nacional de palma africana, en el 2007, fue de 396.301.00, 

desde entonces la producción de esta se ha incrementado. Llegando a 

ser, en el 2008, de 418 379.00. TM. El consumo nacional está alrededor 

de los 210.000; dejando alrededor de 208.705,00 TM de excedentes  que 

se exportan, principalmente hacia Venezuela y México 

 

El cultivo de la palma aceitera promueve importantes inversiones de 

aproximadamente 600 millones de dólares. Genera fuentes de trabajo e 

impulsa el progreso de extensas zonas del Ecuador; no solo por el cultivo 

de esta oleaginosa perenne, sino por los negocios que se generan 

alrededor de la misma.  

 

En la actividad agrícola se encuentran empleadas directamente alrededor 

de 60 000 personas y se calcula que en los negocios relacionados a la 

comercialización e industrialización se ha generado adicionalmente 

30.000 plazas de trabajo. 
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El cultivo de la palma tiene un gran potencial en el Ecuador. Actualmente 

hay alrededor de 5278 palmicultores, con un total de 207 285,31 ha 

sembradas. Las zonas de producción se encuentran ubicadas 

principalmente en Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y 

Esmeraldas. 

 

Producción de la palma africana 
 
 

 
Producción, Consumo y Excedentes en el Ecuador 

2009 - 2010 

 
AÑO PRODUCCIÓN CONSUMO EXCEDENTE 

2009 428.594 210.485 218.109 

2010 431.000 210.000 221.000 

     Fuente: MAGAP – ANCUPA – FEDEPAL 
     Elaborado por: La autora 

 

 

Para el año 2009 tenemos una producción en toneladas de 428.594, 

menores al del año 2010, que tuvo un valor de 431.000 mil toneladas. En 

cuanto a su consumo tuvo un reducción de 485 mil toneladas y un 

excedente con un incremento leve, en el 2009 de 218.109 toneladas y en 

el 2010 de 221.000 mil toneladas. 

 

Desde entonces la siembra progresiva de plantaciones de palma, y 

creciente generación productiva han determinado que en la actualidad 

existan más de de 240.000 ha sembradas y alrededor de 200.000 ha en 

producción. Reportan una producción de aproximadamente 220.000 

toneladas métricas de fruta y alrededor de 440.000 toneladas de aceite de 

palma incluyendo stocks.  
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Esta actividad económica contribuye hoy en día sobre el 1% de aporte al 

PIB nacional e ingresos de más de 180 millones de dólares anuales por 

concepto de exportaciones. 

 

Conocedores de que las exportaciones son el resultado de producir un 

excedente interno es por esto que debemos analizar el nivel de la 

producción para la demanda interna y la demanda externa. 

 

Al revisar los valores de la producción total de palma africana nos damos 

cuenta que el consumo interno, tanto en el año 2009, como en el año 

2010, no superan el 50% de la producción.  

 

Lo que genera para la exportación un valor similar. Es aquí lo que nuestro 

análisis nos indica que podremos especializarnos para poder producir y 

exportar una mayor cantidad de este bien para lograr un mayor beneficio 

tanto económico como social y generar nuevas plazas de empleo y 

tributos adicionales indirectos  
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3.5.  Exportación de derivados de palma africana 

 
 

Aceites de mayor exportación 
2007 – 2008 

 
PERIODO  Descripción Toneladas Fob 

dólar 
% Fob 
dólar 

 
2007 

aceite de palma 

 

7,958.83 4,746.49 2.88 

  aceite de 
almendra de 
palma  

3,753.95 3,998.77          
2.43 
 

 
2008 

aceite de palma 

 

3,206.13 4,999.50 1.90 

  aceite de 
almendra de 
palma  

3,676.98 4,461.39 1.70 

    Fuente: Banco Central del Ecuador 
     Elaborado por: La autora 

 
 
En el cuadro se puede observar que aceite en bruto, en el 2008, tuvo un 

incremento en dólares muy significativo con respecto al 2007. Además, el 

aceite de almendra de la palma, en el 2008, reflejo un valor en dólares 

mayor que en el 2007.  

 

Esto se debe principalmente al mayor rendimiento por superficie cultivada 

de esta oleaginosa. Es de esperarse que al ser el aceite de mayor 

producción sea también el que más se importa por los consumidores, el 

que más exporta y del que se puede tener mayores reservas. 
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Exportación de derivados de palma africana 

 

 

Aceites de mayor exportación  

2009 - 2010 

 

Periodo Descripción toneladas FOB dólar % FOB 
dólar 

2009 Aceite en bruto de palma 6,812,27 4,561,31 3,16 

  Aceite de almendra de palma 5,831,8 3,375,44 2,34 

       

2010 Aceite en bruto de palma 5,577,47 7,950,15 5,49 

  Aceite de almendra de palma 3,434,99 3,913,04 2,7 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: La Autora 

 

 

En el cuadro se puede observar que el aceite en bruto, en el 2010, tuvo 

un incremento significativo en dólares de 7.950.15 miles de dólares, con 

respecto al 2009. 

 

Además, el aceite de almendra de la palma africana o palmiste, en el 

2010 reflejó un valor en dólares mayor que en el 2009. Esto se debe 

principalmente al mayor rendimiento por superficie cultivada de esta 

oleaginosa. Es de esperarse que a ser el aceite de mayor producción sea 

también el que más se importa por los consumidores, el que más se 

exporta y del que se puede tener mayores reservas. 

 

La importancia de la cadena de palma africana en la actualidad a llegado 

al punto de estar al nivel de los cultivos tradicionales de agroexportación 

que generan riqueza e interesantes perspectivas de crecimiento.  
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Lo ubican a Ecuador en el octavo lugar de producción mundial y el cuarto 

lugar en exportaciones, según las últimas estimaciones para el año 2010. 

Como lo podemos observar en el siguiente cuadro. 

 

Al hacer un análisis para buscar indicadores que afecten al nivel de la 

demanda revisaremos la variación de la producción y el valor de los 

bienes año a año. 

 

Iniciare analizando el año 2009 que nos da como resultado el precio de 

cada tonelada de aceite de crudo de palma bordea los 670 dólares. Esto 

determinó una demanda mayor a las 6800 toneladas, en cambio el aceite 

de almendra, tuvo un precio cercano a 578 dólares con la demanda 

cercana a las 5700 toneladas. 

 

Para el año 2010, en toneladas, existió una reducción, tanto para el aceite 

crudo de palma como de aceite de almendra reduciendo, en el primero, 

cerca del 19%, en cambio el aceite de almendra tuvo una reducción 

alrededor del 41%, pero el valor FOB de ambos aumentó. 

 

Esto quiere decir que hubo una variación en el precio. Tanto que el precio 

por tonelada del aceite crudo de palma llego a estar cerca de $ 1425,00 y 

el aceite de almendra cerca de $1139.00 lo que nos indica se puede llegar 

a maximizar beneficios aprovechando las variaciones de los precios 

realizando estrategias adecuadas para aumentar nuestros demandantes. 
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Exportaciones mundiales de palma africana 

(Miles de toneladas) 

 

País 2009 2010 Promedio 

Indonesia 16,938 17,100 14,046 

Malasia 16,500 16,500 14,900 

Papúa 465 465 401 

Ecuador 235 235 189 

Singapur 210 210 203 

Honduras 173 173 155 

Colombia 97 97 229 

Otros 2,190 2,190 2,084 

Total 36,97 26,97 34,971 

          Fuente: Oil World 

           Elaborado por: La autora 

 

En el cuadro el país se encuentra por debajo de Papúa Nueva Guinea en 

el 2009, con una diferencia 230 mil toneladas y por encima de Singapur, 

en el mismo año, con una diferencia de 20 mil toneladas. Para el 2010 se 

mantienen los valores quedando Ecuador en el cuarto lugar de exportador 

mundial de palma africana. 

 

Como nos indican estos valores, nuestro país, a pesar de estar en cuarto 

lugar de exportación, no tiene una gran significancia productiva puesto 

que la producción solamente alcanza el 1.38% de la producción total del 

mayor exportador de este cultivo. 

 

Este mercado está prácticamente controlado por dos países que son 

Indonesia y Malasia, quienes controlan casi la totalidad del mercado 

productor. Por este motivo deberemos realizar estrategias adecuadas 

para mejorar nuestro nivel productivo y maximizar la producción para 

llegar a ser considerado como un productor de real importancia a nivel 

mundial.  
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 

La provincia con menor superficie plantada de palma africana es 

Chimborazo, con 35, y la provincia con mayor plantación es Esmeraldas 

con 282.647 superficie cultivada, con un total en el Ecuador, de 770.999 

superficie cultivada. 
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3.6.  Producto estrella de la zona 

 

Por años se ha pensado que el producto estrella de la provincia de 

Esmeraldas es la palma africana, por la obtención de aceites, que han 

servido tanto para productos alimentación, biocombustibles y materia 

prima para más de la mitad de los productos empacados que 

encontramos en los supermercados. 

 

Nuestro deseo es conocer cuáles son los productos generados por la 

palma, que tipos de aceites son los que ésta da. Ahí donde encontramos 

como productos el aceite crudo de palma y el aceite de almendra o 

palmiste. 

  

En la provincia de Esmeraldas específicamente en el cantón Quinindé, en 

el resultado de la investigación realizada a un experto agrónomo 

empleado de una extractora,  señaló, que a pesar de que del fruto de la 

palma africana se obtiene dos tipos de aceite: aceite crudo de palma y 

aceite de palmiste.  

 

Para un mejor análisis vale la pena determinar las características 

principales de cada uno de estos productos es decir analizar 

correctamente el aceite crudo de palma y el aceite de palmiste.    
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Aceite crudo de palma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las características principales de este producto es que por la 

composición mayoritaria de ácidos grasos es utilizado para reducir el nivel 

de colesterol lo que lo hace atractivo para el consumo. Ciertos estudios 

han determinado que está compuesto por muchos elementos químicos 

que protegen al cuerpo humano de varias enfermedades lo que lo hace 

demandado también para la medicina. 

 

Debemos saber si que este producto es de fácil producción, para esto 

revisaremos los procesos para adquisición de bien. Es así que para 

obtener este aceite los sembríos ya recolectados deben pasar por un 

riguroso control de calidad. 

  

1. Debe pasar por un muestreo aleatorio del 10% de la carga, esto 

determinará el porcentaje de fruta verde y pasada. 

 

2. Los racimos deben ser colocados a una presión superior a los 

3kg/cm2 y a una temperatura cercana a los 130º centígrados y 60 

minutos. Este proceso es para esterilización. 

 

3. La siguiente etapa es la separación de los frutos del racimo por medio 

de un cilindro horizontal. Este proceso se llama desfrutación. 
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4. Una vez que los productos están separados se los colocará en un 

aparato llamado digestor cuya función básica es permitir la salida del 

aceite el resultado de este proceso es una masa de fibras aceites y 

nueces, este proceso es llamado digestión. 

 

5. Lo obtenido en el proceso anterior deben ser sometidos a un proceso 

mecánico que se realiza en prensas en donde, con la fuerza 

hidráulica, la masa se comprime y el aceite sale. El aceite de crudo 

consta de varios elementos entre ellos agua, barro y materiales 

vegetales por lo que se lo tamiza en busca de eliminar fibras gruesas. 

 

6. Luego pasa a un depósito para mediante el reposo eliminar el lodo y 

las impurezas, y luego ser enviado al último paso de este proceso. 

 

7. Luego del reposo el aceite debe ser filtrado y centrifugado para 

completar la separación. Para que, finalmente, el aceite sea enviado 

al proceso de secado al vacio a una temperatura, no mayor de 50º 

centígrados. 

 

Luego del resultado de este proceso se obtiene el aceite de crudo de 

palma. Después de ser transformado, es un componente esencial de la 

industria agroalimentaria: se encuentra en aceites de fritura, margarinas, 

muchos platos precocinados, sopas, patatas fritas, helados. 
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  Aceite de crudo de palmiste o almendra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este se lo obtiene del desecho de la extracción del aceite crudo de palma.  

 

El principal motivo por el cual se da esto, es que del fruto de la palma se 

tiene un mayor rendimiento de producción de aceite crudo que de 

palmiste. Por lo cual no es rentable para una extractora comprar fruta y 

únicamente extraer aceite de palmiste. 

 

Para la obtención de este producto se debió pasar primero por todos los 

procedimientos del aceite crudo de palma donde se obtendrán luego de la 

clarificación fibras, nueces y otros restos, de donde se separa la almendra 

de la cascara. Todo este proceso se hace por gravedad en un baño de 

agua y arcilla o agua y sal.  

 

Luego de este proceso flotarán las almendras que serán recuperadas con 

una malla para lavarlas y secarlas en una mesa caliente hasta alcanzar 

una humedad al 5%, finalmente, las almendras serán almacenadas. 

Posteriormente las almendras producidas deben ser prensadas para 

lograr así la extracción del 40% del crudo de almendra o palmiste. 
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Tras su transformación es más utilizado por la industria cosmética 

(jabones y cremas), la industria química (barniz, pintura, resina), la 

fabricación de detergentes y también la industria agroalimentaria. 

 

3.7.  Comercialización oferta y demanda, precios, rentabilidad. 

 
El precio de la fruta de palma es el 18% del precio del aceite crudo de 

palma, en el cuadro a continuación nos muestra de qué manera se 

maneja el mercado nacional y local. 

 

 
Aporte de la palma africana 

 

 
 
Fuente: Boletín estadístico FEDEPAL – ANCUPA 
Elaborado por: La autora 

 
 
 
 

                       Ecuador                                Esmeraldas                   Quininde

Inversión agricola 920,000,000 Dólares 337,640,000 Dólares 236,348,000 Dólares

Inversión Extracción 160,000,000 Dólares 58,720,000 Dólares 41,104,000 Dólares

Inversión Industrial 300,000,000 Dólares 110,100,000 Dólares 77,070,000 Dólares

Total Sector Agroindustrial 1,380,230,000 Dólares 506,460,000 Dólares 354,522,000 Dólares

Generación de Trabajo directo 76,667 Empleos 28,137 Empleos 8,441 Empleos

Generacioión de Trabajo indirecto 92,000 Empleos 33,764 Empleos 10,129 Empleos

total empleados 168,667 Empleos 61,901 Empleos 18570 Empleos

Producción Agrìcola 2009 428,594 TM

Precios Actuales 371,5457,000 Dólares $ 659 crudo de palma $ 659 crudo de palma

Consumo Nacional 210,000 TM

Exportación 237,000 TM

Producción Agrìcola 2010 431,000 TM

Precios Actuales 196,947,000 Dólares $ 739 crudo de palma $ 739 crudo de palma

Ahorro de divisas por exportación 148,680,000 Dólares
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Lo más importante para entender el aporte de la actividad palmicultora en 

la provincia es la influencia de la actividad, tanto como las inversiones y 

los efectos socioeconómicos. Por esto es conveniente analizar varios de 

estos aspectos. 

 

Para que el análisis sea un poco más concreto revisaremos los 

indicadores, primeramente a nivel provincial, y estos resultados nos han 

dado que de toda la inversión agroindustrial cerca del 66% es inversión 

netamente agrícola y sólo un 21% inversión industrial en este sector.  

 

Nos da dos pautas. Primero, se necesita un mayor estudio que permita la 

incorporación de procesos industriales que beneficien la producción, y nos 

muestra al tener un nivel elevado de inversión agrícola se necesitará por 

lo consiguiente fuerza de trabajo. 

 

También un indicador importante es el nivel de generación de empleo que 

genera dicha inversión. Tenemos un significativo porcentaje de 

generación de empleo a nivel nacional. En nuestra provincia el empleo 

directo es cerca del 45,5%, siendo la diferencia la generación de empleo 

indirecto. 

 

El beneficio de generar nuevas plazas de empleo en la provincia no solo 

tiene un efecto social si no que tiene un gran aporte significativo al 

sistema económico, tanto por la movilización de capitales como la 

regularización de los mercados. 

 

Para analizar la zona estudiada revisaremos los mismos indicadores 

anteriores, donde nos damos cuenta que la concentración y la división de 

los capitales en inversión agrícola será igual al de la provincia de 

Esmeraldas.   
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Pero el sector industrial esta poco desarrollado alcanzando el 19% de 

concentración de capital. Esto indica que este cantón tiene poco 

desarrollo debido al sistema agrícola desarrollado durante décadas por el 

cual optan la mayor parte de los habitantes. 

 

La concentración de generación de empleo en relación a la provincia es 

del 30% lo que contrasta con la división de las inversiones que alcanzaron 

en Quinindé, el 70% de las inversiones de toda la provincia. Los valores 

de empleo directo son de apenas  el 30% de la generación laboral 

provincial así mismo los empleos indirectos.  

 

Lo que quiere decir que se debe buscar un direccionamiento por medio 

del Estado para que las inversiones generen el mismo nivel de empleos. 

Es decir que se busque beneficios socioeconómicos, es este el trabajo 

más difícil. 

 

La demanda de fruta en el sector se ha mantenido constante, ya que la 

demanda histórica depende directamente de la capacidad de producción 

de la planta extractora de aceite de la zona. Las procesadoras de fruta de 

palma no tienen cupo, es decir, pueden comercializar todo el aceite crudo 

de palma que produzcan.  

 

Esta producción únicamente depende de la cantidad de fruta de palma 

que reciban, por lo que su capacidad de producción se limita al fruto que 

compren y puedan procesar. 

 

En general en el cantón, se puede considerar que la comercialización de 

fruta de palma africana se ubica dentro de la oferta de competencia 

perfecta, ya que el producto que se comercializa es prácticamente el 

mismo, es decir, fruta de palma africana, que solo puede variar en estado 

de madurez o variedad de palma cosechada. Además, los cultivadores no 

pueden influir sobre el precio al que se comercializa la fruta. 
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Es importante destacar que existen una gran cantidad de extractoras que 

son los clientes, lo cual es otra característica fundamental de este tipo de 

oferta y por último el precio se determina por la interacción existente entre 

oferta y demanda. Por supuesto ligado con los precios internacionales del 

aceite crudo de palma. 

 

Los precios no dependen de la empresa o del cultivador de fruta, sino de 

razones ajenas a su control. Este es fijado por FEDEPAL y corresponde al 

18% del valor del aceite crudo de palma. 

 

Por ejemplo actualmente el precio del aceite crudo es de 739, siendo el 

18% igual a 196,947 USD/TM que es el precio actual de fruta de palma. 

Este precio es fijado y depende de razones ya explicadas anteriormente, 

que se resumen en las condiciones del comercio mundial y nacional. 
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3.8. Impacto ambiental extensivo de la palma africana 

El cultivo de palma africana requiere poca mano de obra, muchos 

fertilizantes químicos y mucho terreno. Por tratarse de una palmácea 

frondosa, ha entrado en los planes de reforestación donde ha sido 

presentada como una excelente inversión, incluso con matices 

ambientalistas. 

Para la entrada de las nuevas plantaciones se usan, en muchos casos, 

zonas de bosque húmedo tropical, que son arrasadas, fertilizadas, 

plantadas y consecutivamente rociadas con potentes herbicidas que, junto 

a los fertilizantes químicos, pasan al suelo contaminando las fuentes de 

agua.  

En los terrenos cultivados de esta forma resulta muy difícil implantar otros 

cultivos paralelamente, debido a la propia acción de los herbicidas. El 

desplazamiento de las poblaciones autóctonas es en muchos casos 

forzoso y irrisoriamente compensado. Además está la construcción de 

embalses para la irrigación.  

Los efectos para el medio ambiente  

Se ha presentado este cultivo como protector del ecosistema, lo que no 

corresponde a la realidad. A veces entra como solución a la destrucción 

del ambiente, de hecho, los estudios demuestran, al contrario que existen 

daños enormes para el medio ambiente, tanto por la utilización de 

abonos, como para la destrucción de bosques existentes, sin hablar de 

todos los efectos habituales de la monocultura productivista.  
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Conclusiones  

 

Luego de haber desarrollado y concluido la investigación sobre el tema de 

tesis “Producción y comercialización de la palma africana en la provincia 

de Esmeraldas: cantón Quinindé (2009-2010)”, he arribado a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. El comercio mundial tiene una nueva dinámica. La agroexportación de 

larga data y tradición ha tenido que adecuarse a esas nuevas 

tendencias que muestra el mercado global. No sólo ha tenido que 

incorporar nuevos productos, tales como: flores, brócoli, soya, girasol, 

palma africana, etc. Esto significa que la vieja agroexportación no sólo 

se moderniza sino que ha tenido que modificar su canasta de oferta 

de productos. 

 

2. Este mismo proceso de cambio de los productos del agro comercio 

mundial marcan nuevas tendencias de él. Esto significa que no sólo 

hay una mayor articulación con el sector secundario (agroindustria) 

sino además que las nuevas dinámicas y cambios del agro comercio 

ha incorporado nuevos procesos que cambian la visión tradicional de 

él. Estos nuevos cambios tienen que ver con la biotecnología en la 

cual utilizan materia prima como el arroz, la caña de azúcar 

vinculándolos a nuevos productos. 

 

3. En la mayoría de los países de América Latina, como en el Ecuador, 

la agroexportación fue durante mucho tiempo el eje fundamental que 

articulo su agricultura y su dinámica económica. También su vínculo 

con el mercado mundial. Se ha sostenido a lo largo del tiempo con 

productos tradicionales como el banano, cacao, café, etc. Sin 

embargo, desde la década del setenta a nuestros días la 

agroexportación ha incorporado nuevos productos como tagua, soya 

palma africana.  
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4. Sabemos que la economía mundial, especialmente la agricultura de 

exportación, gira de acuerdo a las nuevas tendencias y dinámicas que 

tiene el mercado global. Esto significa que la oferta y demanda de 

productos de agroexportación no son estáticos sino que van 

cambiando en función de esas funciones y de las nuevas dinámicas 

del mercado global. Esto implica que hay que estar atento a esos 

nuevos procesos. En esta línea se inscribe el cultivo, la producción y 

la agroindustria de la palma africana. 

 

5. La economía ecuatoriana, históricamente, se ha desarrollado por la 

vía de la agroexportación. Lo ha hecho por la existencia del sistema 

agrícola del litoral. Esto implica que desde ayer hasta hoy, este sector 

ha tenido que desarrollar propuestas, programas y estrategias de 

adaptación a los cambios que se han dado y se dan en este sector. 

Pues, sólo así ha podido permanecer en el mercado de la 

agroexportación. Ayer lo hizo con las llamadas exportaciones 

tradicionales. Hoy lo hace con nuevos productos como flores, soya, 

palma africana, girasol, etc.  

 

6. En la agroexportación, el Ecuador siempre ha tenido factores que ha 

favorecido la existencia de ventajas comparativas. Sin embargo, hoy 

esto no basta. El mercado agrícola mundial hoy demanda que sus 

productores, agentes económicos y empresas se inscriban en la línea 

de las ventajas competitivas. Si no lo hacen corren el riesgo de 

quedar relegados en la nueva dinámica que el mercado de los 

productos agrícolas ha puesto en el escenario del comercio global. 

 

7. La agroexportación ecuatoriana amplió sus condiciones en este sector 

cuando incorporó la palma africana. El Ecuador, con el desarrollo de 

la producción de la palma africana, ha obtenido ventajas, 

especialmente en las nuevas condiciones de la demanda externa.  
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8. Pero no sólo en este ámbito sino también que la producción y la 

dinámica de la palma africana ha disminuido la brecha entre la 

producción nacional y la necesidad de materia prima. Motivo por el 

cual las importaciones de este tipo de productos ha disminuido. 

Situación que ha favorecido la balanza de pagos del país.  

 

9. La palma africana es uno de los cultivos más promisorios, porque 

tiene la ventaja de su proceso productivo y de cosecha es permanente 

durante todo el año y su mayor característica es su alto contenido  de 

nutrientes, y ácidos grasos lo que convierte a este producto en 

apetecible para los mercados   demandantes a nivel mundial. 

 

10. Como producto la palma africana está concentrada en la provincia de 

Esmeraldas y Los Ríos por este motivo creo necesario que se debe 

realizar estudios y estrategias que busquen viabilizar la producción de 

la Palma Africana en otras áreas cultivables que estén poco 

explotadas y que favorezcan a las distintas regiones.  

 

11. La provincia de Esmeraldas tiene una estructura, configuración y 

recursos que favorecen la producción agrícola. Lo hizo ayer, con sus 

bosques madereros, luego en los 50’s con la inscripción y la dinámica 

bananera, y lo hace hoy como lo ha hecho desde los 70’s con la 

incorporación de la palma africana. Las tierras esmeraldeñas se han 

develado como las de mayor y mejor respuesta para el cultivo de este 

producto.  

 

12. Teniendo la provincia de Esmeraldas la dinámica y hegemonía en el 

cultivo de la palma africana, este proceso le ha permitido constituirse 

en el eje vertebrador de esta agro-producción. Es una actividad 

económica real, activa y expansiva. Por eso, ha contribuido a impulsar 

el desarrollo social y económico de la población. 
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 La agro-producción de palma sigue promoviendo inversiones, 

agroindustria, expansión agrícola, fuentes de trabajo, etc. Todo ello, 

ha favorecido el desarrollo de la economía local, especialmente del 

cantón Quinindé y las zonas aledañas. 

 

13. El cultivo de palma africana para el cantón es una alternativa rentable. 

Permite el ingreso del pequeño y mediano agricultor. Estos agentes 

económicos han dinamizado la economía local y han diversificado la 

agricultura. Esto ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los 

quinindeños. Hoy constituye la actividad agrícola y de exportación de 

primer orden. Esto ha requerido el esfuerzo de la economía local ante 

la cual todavía es morosa y lenta el apoyo estatal. 

 

14. La rentabilidad que brinda la agroindustria en el cantón Quinindé  es 

muy notoria porque existe mayor inversión agrícola,  y a su vez ayuda 

en la generación de trabajo directo e indirecto y esto ayuda  a que, en 

la comunidad exista una mayor repartición de la riqueza es decir, 

muchas más personas tienen una actividad económica en este 

cantón. 

 

15. Lo singular  de la economía de la palma africana es que tiene una 

situación poco comprendida y conocida. Puesto que a pesar de 

cultivar palma africana, en el mercado nacional y local somos menos 

consumidores de sus diversos productos. Estos son más demandados 

en el mercado externo. Por eso, podemos decir que la palma africana 

de Quinindé está estrechamente relacionada a la nueva 

agroexportación de Esmeraldas. 
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16. Existe una paradoja con respecto a este producto, que está 

generalizada en el conjunto de la sociedad. Pues, se piensa que el 

cultivo de la palma africana causa una degradación al suelo por su 

alto contenido de ácidos y la utilización de químicos, fertilizantes, 

deforestación de bosques para su cultivo, etc. Sin embargo, aun así 

se la sigue produciendo por sus rendimientos socioeconómicos. 
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Anexos  

Fotografía  1 

Sembrío de de palma africana  

 

En la vía Quinindé la Concordia se encuentra un extenso sembrío de 

palma africana que pertenece al Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias INIAP. 
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Fotografía  2 

Palma africana   

 

Palma africana lista para el proceso de trasplantación, nos encontramos 

en el centro de investigaciones  de palma aceitera CEPAL -A NCUPA 

ubicado en la vía Quinindé la Concordia. 
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Fotografía 3 

Palmicultores 

 

 

 

Palmicultores recogiendo el fruto de la palma africana, listo para llevarlo a 

la extractora. Ellos desde hace cuatro años se dedican al cultivar la palma 

aceitera y cómo podemos apreciar la mujeres son un aporte fundamental 

en el trabajo agrícola. 
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 Grafico # 1 

 

Mapa de la provincia de Esmeraldas 

 

 

 

La provincia de Esmeraldas cuenta con dos cantones que cultivan la 

palma aceitera como lo es San Lorenzo y Quinindé, este ultimo cuenta 

con mayores hectáreas sembradas.  
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