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PROBLEMATIZACIÓN 

¿Cuáles son los factores económicos que han condicionado el desarrollo 

local del cantón? 

¿Cuáles son los factores extraeconómicos que han favorecido y 

obstaculizado las dinámicas del desarrollo local en el cantón? 

¿Cuál ha sido el apoyo gubernamental que ha contribuido al desarrollo del 

cantón? 

¿Qué factores técnicos, crediticios, y financieros que han incidido en la 

dinámica productiva y comercializadora del cantón? 

¿Cómo ha sido el comportamiento de los agentes económicos que han 

incidido determinantemente en el crecimiento y desarrollo de la agro-

economía del cantón? 

  

JUSTIFICACIÓN. 

En las décadas del 60 y 70 el desarrollo local se ha convertido en un 

actividad muy importante para los gobiernos locales en países del todo el 

mundo, tomado como referencia después de la post-guerra como 

respuesta a la crisis que se vivía en ese tiempo y al proceso de 

globalización. 

Ecuador también ha sido eco de esta nueva forma de desarrollo. Por lo 

general las Provincias del país gozan de muchos recursos naturales 

repartidos indistintamente cada una,  y han sido el sustento del desarrollo 

de muchos sectores  desde hace siglos. 

Después de las crisis que vivió el país en los años 50 y en el 90 con 

menos magnitud han llevado a que muchas provincias, cantones, 

comunidades busquen formas de sobresalir y ser frente ante estas crisis 
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ya vividas y estar alertas frente a posibles sucesos aprovechando todos 

los recursos que poseen de la forma más eficiente posible. 

Por ello no hay que extrañarse que últimamente se vean proyectos en 

tantas comunidades del país que han llevado a que estas vayan 

mejorando su calidad de vida promoviendo fuentes de trabajo, 

aumentando sus ingresos económicos y así alcanzar su bienestar. 

Para entender y explicar cómo funciona el desarrollo local de los pueblos 

y como estos mejoran  y crecen  económicamente,  he tomado en cuenta 

el Cantón La Concordia. Este cantón se encuentra ubicado 

geográficamente entre la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y 

la Provincia de Esmeraldas. 

Este goza de muchos recursos naturales, adicionalmente, su   clima es 

templado lo que le da gran ventaja frente otras localidades. 

EL  sector que más aporta  económicamente es el agrícola como lo es 

tradicionalmente en el país. Sin embargo, no se han hecho estudios 

profundos sobre este sector en la localidad teniendo en cuenta que en el 

sector se encuentra el INIAP, pero también el sector fabril es uno de los 

que influye en la dinámica económica local. Aquí se encuentran ubicadas 

grandes fábricas de aceite, bananeras, que han generado fuentes de 

trabajo para los habitantes concordenses. 

Es importante señalar que este desde sus inicios no pertenecía a ninguna 

Provincia por lo que durante muchos años fue la manzana de la discordia, 

pero aun así sin ayuda de un municipio propio  y de ninguna planificación 

fue siendo frente a su progreso. Este se ha extendido rápidamente en los 

últimos 15 años como respuesta a su desarrollo. 

Por lo tanto estos factores antes señalados me demuestran la importancia 

del estudio del desarrollo local de esta localidad, la dinámica económica 

localizada en gran manera con su oferta de productos agrícolas,  como el 
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banano, madera, piña,  sector ganadero, y procesados en el caso del 

aceite, y como estos son la conexión con otras economías.   

HIPÓTESIS  

El desarrollo local del Cantón la Concordia está sustentado y favorecido 

por la dinámica del proceso agroeconómico  y preferencialmente de la 

palma africana procesada como aceite comestible.  

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Establecer y analizar cuáles han sido los principales factores 

socioeconómicos y laborales que incidieron determinantemente en el 

crecimiento y desarrollo del Cantón La Concordia. 

Objetivos específicos 

 Determinar y estudiar cuáles fueron las principales acciones de los 

agentes económicos que favorecieron el crecimiento y desarrollo 

local del cantón. 

 Establecer y analizar de que forma la mano de obra calificada y la 

cultura productiva que incidió en el crecimiento y desarrollo de la 

agro-economía del cantón. 

 Conocer y comprender cuáles han sido las características 

determinantes en el desarrollo local cantonal. 
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MARCO TEÓRICO 

El presente estudio está determinado y condicionado por las principales 

teorías que permiten explicar y comprender los procesos, lógicos y 

dinámicos de la agro economía como actividad económica especializada. 

Mi estudio cae en el marco de lo que se denomina macroeconomía y 

microeconomía sectorial por esto, para poder estudiar el conjunto de sus 

procesos acudiremos a las diferentes teorías sobre las dinámicas agrarias 

se dan. 

 La teoría basada en la territorialidad según Andrés Precedo , como 

factor dinamizador de la reconstitución y transformación de las 

actividades de desarrollo y competitividad local, donde las 

características físicas y los recursos determinan las ventajas y 

desventajas frente a otros territorios. El territorio es tomado como 

un indicador de lo posible, allí se expresan los recursos naturales y 

los actores locales con sus capacidades para activar aquellas 

potencialidades existentes, para proponer y construir el poder ser, y 

articularse en mancomunidades, entre regiones a nivel de país y en 

comunidades transnacionales.  

 La teoría basada en el comportamiento de los agentes, según 

Mordo, donde una de las mayores distinciones en el análisis de  del 

desarrollo económico está respaldada en la introducción específica 

de la incidencia en las acciones  e interacciones  de los agentes 

económicos en el desarrollo de las áreas locales. La firma y su 

capacidad empresarial, capital social, las mujeres, los grupos de 

interés, etc. 

A continuación he tomado como referencia algunas ciencias que de una 

manera u otra explican la base del tema investigado. 

 Microeconomía 

 Macroeconomía 
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 Estadística 

 Desarrollo Económico 

 Política Económica 

 Análisis Económico 

Marco Conceptual  

Desarrollo: La condición de vida de una sociedad en la cual las 

necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen 

mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los 

sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no se 

encuentran en contradicción con los elementos culturales de los grupos 

involucrados 

Desarrollo Local: Es un proceso de cambio estructural en las relaciones 

sociales que tienen lugar en una sociedad local, se dinamiza por la 

articulación de las iniciativas de los actores locales, mediante el objetivo 

común de mejorar su calidad de vida, para lo cual diseñan estrategias, 

crean y utilizan diversos instrumentos. 

Desarrollo Económico: Proceso de crecimiento del ingreso o del 

producto total y per cápita acompañado de cambios en la estructura de la 

economía, tales como importancia creciente de la producción industrial 

junto a la pérdida de significación de la producción agrícola y minera, 

migración de la población desde el campo a la ciudad, diversificación de 

importaciones y exportaciones. 

Crecimiento económico: Es el resultado de la unión de dos aspectos la 

necesidad de razonar sobre las relaciones sociales y las formas 

productivas y la reflexión sobre el hecho del interaccionar en un ambiente 

económico complejo que se expresa en resultados de variables 

agregadas. 

http://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml
http://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml
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Economía agrícola: Es una realidad cambiante, donde se analiza y se 

estudia al sector primario, con el propósito de identificar los problemas del 

sistema económico , la asignación de recursos  , la especialidad del sector 

agropecuario y sus múltiples interrelaciones con el conjunto de la 

economía. 

Unidad de Producción Agropecuaria UPA.- Es una extensión de tierra 

de 500 m² o más, dedicada total o parcialmente a la producción 

agropecuaria, considerada como una unidad económica. Superficies 

menores a 500 m² que mantengan características de las UPAs descritas, 

pero que hayan vendido un producto, durante el periodo de referencia. 

Producción Agrícola.- Es la cantidad de producto primario obtenido de 

un cultivo en el período de referencia, ciertos productos requieren un 

tratamiento preliminar para su comercialización o almacenamiento, tales 

como café, cacao, té, etc. 

Sector Primario: Conjunto de actividades económicas relacionadas con 

los productos agropecuarios, pesqueros, minerales, forestales y todos 

aquellos que proceden de la naturaleza sin ninguna transformación. 

Cultivos Transitorios.- Tierras que se aprovechan para cultivos cuyo 

ciclo vegetativo o de crecimiento es de menos de un año, a veces solo de 

unos meses y que tienen que ser nuevamente sembradas o plantadas 

después de la cosecha de cada uno de ellos. Son ejemplos de estos 

cultivos: arroz, maíz, trigo, cebada, la papa, la col, el algodón, etc.  

Cultivos Permanentes.- son tierras que se plantan y después de un 

tiempo largo llegan a la edad productiva, tienen un prolongado período de 

producción que permite varias cosechas, sin necesidad de volver a ser 

plantados después de cada cosecha.  

http://es.mimi.hu/economia/agropecuario.html
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Producción.- Es la cantidad de productos cosechados en un tiempo 

determinado de acuerdo al ciclo de producción de cada cultivo, el mismo 

que está destinado para su comercialización o autoconsumo. 

Agroindustria: Rama de la industria dirigida a la transformación de los 

productos procedentes del sector agrícola (azucareras, resineras, 

empresas vitivinícolas, conserveras, etc.). En España las agroindustrias 

más importantes se localizan en el valle del Ebro y litoral levantino y 

murciano. 

Palma Africana: La palma de aceite o africana es una planta 

monocotiledóneas perteneciente a la familia de las Palmácea; es el cultivo 

oleaginoso que mayor cantidad de aceite produce por unidad de 

superficie.   

MARCO JURÍDICO 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 COOTAD 

 Plan del Buen Vivir  

 Ley Orgánica de Municipalidades 

 Ley de Aguas 

 Ley de Gestión Ambiental  

 Ley Orgánica Tierras y territorios  

MARCO INSTITUCIONAL 

 CEPAL 

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

 INEC 

 INIAP 

 FAO 

 INEMI 

 CIPAL 
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 FEDAPAL 

 CENIPALMA 

 CIIFEN 

 CAIZ 

MINISTERIOS 

• Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

• Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 

• Ministerio de Coordinación de la Política y Gob. Autónomos     

Descentralizados  

• Ministerio de Coordinación de la Política Económica  

• Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad   

• Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca   

• Ministerio del Ambiente 
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CAPITULO I 

DESARROLLO Y AGROECONOMIA 

1.1. Desarrollo económico: Conceptos, características e importancia 

La definición y alcance del término desarrollo económico ha evolucionado 

velozmente desde los cincuenta.  

El desarrollo era sinónimo de crecimiento productivo, y en los 60´s fue 

tomando fuerza el concepto de  desarrollo económico social.  

Siguiendo con la década siguiente se fue adhiriendo la preocupación por 

el medio ambiente y posteriormente se tomó en consideración la 

dimensión territorial, así como la conformación de la matriz social y de 

género. 

El problema del desarrollo económico ha sido uno de las principales 

preocupaciones científicas desde el siglo XX hasta la actualidad. La 

ansiedad por alcanzar un nivel de vida digno con una productividad 

creciente ha sido tal, que los países de todo el mundo han logrado 

reunirse mediante cumbres para analizar este fenómeno social. 

En la década de los ochenta, Latinoamérica estuvo sumergida en una 

crisis de deuda, financiera, economía, social que obligó en la actualidad a 

revisar la concepción del desarrollo, y al Ecuador lo llevó a la adopción del 

Buen Vivir.  

Uno de los causantes del fracaso de modelos económicos en 

Latinoamérica del siglo pasado, es la omisión del desarrollado del 

hombre, como individuo potenciador de su propio desarrollo. Ya que, se 

puso al capital por sobre el ser humano y lo utilizó como simple generador 

de riqueza o mercancía. 
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En este aspecto muchos autores como Max-Neef, Elizondo y Hopenhayn 

sugieren:  

 “un desarrollo a Escala Humana, se concentra y sustenta en la 

satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la 

generación de niveles crecientes de auto dependencia y en la 

articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la 

tecnología, de los procesos globales con los comportamientos 

locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la 

autonomía y de la Sociedad Civil con el Estado” (Manfred, 2006, 

pág. 30) 

En esta dirección la gente debe señalar su propio  camino, desarrollando 

sus capacidades de elegir los medios e instrumentos  que los llevaran a 

cumplir su objetivo (necesidades básicas y auto superación),  mediante  

discusiones y toma de decisiones en el ámbito local, regional, nacional.  

Según Amartya Sen (2002) en su obra, El Desarrollo como libertad, 

sostiene que: “el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades 

reales de que disfrutan los individuos” (pág. 5).  

Las libertades dependen de otros instrumentos que al conjugarse pueden 

garantizar esta libertad. Estas son las instituciones sociales y económicas, 

como los servicios de salud y educación, así como los derechos ya sean 

estos políticos o humanos constituyen  un factor que incide en la ansiada 

libertad de los pueblos y por ende llevara a su desarrollo. 

Este enfoque se basa en que los países antes de volverse ricos deben 

pensar en la asistencia social, donde la educación, salud no falte. Un país 

podrá generar más ingresos, pero si existe un reparto desigual entre la 

sociedad no existirá desarrollo, ya que solo una parte de estos mejorará 

su calidad de vida.  
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Un aspecto importante de resaltar es que Sen promueve que seamos 

nosotros los impulsadores de nuestro desarrollo, que seamos actores 

constantes , donde seamos participativos con ideas y no esperemos a 

que el sistema lo resuelva todo, que más bien seamos promotores y no 

simples receptores. 

Por otro lado, interviene el esfuerzo de las sociedades encaminadas a 

satisfacer las necesidades de la población con el aprovechamiento de las 

condiciones y disponibilidades de los recursos naturales, humanos, 

económicos, sociales, políticos, culturales, mediante la generación de 

riqueza y acumulación de capital. 

Estos desafíos y aspiraciones se sustentan en cada territorio dada sus 

características, nivel cultural, políticas, socioculturales y el contexto 

internacional, que es relevante en la actualidad, al momento de generar 

modelos, estrategias de desarrollo económico. 

Mientras existe un acelerado crecimiento y no equidad en las sociedades 

no podríamos llamar desarrollo, puesto que este es otra exigencia para 

desarrollarse.  

Entre las características básicas del desarrollo económico tenemos: 

1. Crecimiento económico superior a la tasa de crecimiento 

demográfico.  

2. Industrialización, como paso para aumentar el valor agregado y con 

ello el ahorro nacional.  

3. Alfabetización, como indicador del desarrollo y potencialidad 

humana. 

4. Urbanización ordenada con suministro apropiado de servicios 

básicos.  

5. Mejor calidad de vida, que se demuestre en las condiciones y salud 

de su población.  

6. Procesos productivos sustentables y sostenibles.  
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7. Estabilidad política. Esto atrae a la inversión productiva y mantiene 

las expectativas de la población estables.  

Éstas son características fundamentales que se presentan en las 

economías desarrolladas. 

Por otro lado, debemos también referirnos a otros elementos significativos 

que se deben tomar en consideración al momento de construir políticas de 

desarrollo como lo señala el autor Barre a continuación (Barre 1958): 

1° Reconocer el papel del nacionalismo dentro del desarrollo 

económico: Este es punto clave en la articulación de ciertas zonas 

geográficas de un país, de políticas consumistas, de inversiones, 

de limitación de importaciones, etc., pero sobre todo de soberanía 

al momento de tomar decisiones.  

Prevalecen los intereses propios por encima de los demás países. 

Por otro lado es una herramienta útil que estimula las energías que 

impulsan grandes transformaciones económicas, sociales, 

mentales, que se vuelven un eje principal del desarrollo. 

2° Cooperación Regional: La creación de planes regionales que en 

la actualidad han sido un boom en los países latinoamericanos,  

son tomados en cuenta por Raymond. En este punto suscribe que 

una forma eficiente sería que los países que se encuentran 

cercanos geográficamente y que  tienen similitudes en sus 

recursos, misma visión política y problemas puedan unirse para 

crear acuerdos, negociaciones que puedan beneficiar a la región.   

Un país  por sí sólo no podrá superar  todos los problemas que se 

le presentan ya sean estos económicos o de otra índole.  

3° Política regional de desarrollo: Hablar de una política regional  es 

elemental según el autor, ya que los países de todo el mundo 

aportan con sus experiencias para concebir una idea generalizada 

en las opciones que se pueden plantear al momento de direccionar 

cada país a su verdadero desarrollo.  
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Aunar esfuerzos entre países amigos para alcanzar un bien común, 

es menester para acelerar el crecimiento con desarrollo.  

1.2. Economía y desarrollo económico local 

Hablar de desarrollo local es remontarnos a la década de los setenta, 

donde se discutía este término, debido a la crisis que sufrían muchos 

países llamados desarrollados, por el fracaso de los modelos económicos 

aplicados.  

El desarrollo local es una nueva visión de desarrollo como respuesta al 

proceso de globalización, que se centra en los territorios, comunidades, 

pueblos, ya sean estas zonas rurales o urbanas donde sus 

potencialidades físicas, dotadas de recursos repartidos indistintamente y 

sus pobladores son los impulsadores de su desarrollo. 

Un aspecto principal es que los  pobladores conocen aquellas ventajas y 

desventajas de su espacio físico y eso les permite tener  un concepto 

definido de lo que necesitan para mejorar su calidad de vida. 

Este concepto se fundamenta en que sean ellos mediante propuestas, 

planes de desarrollo, iniciativas aprovechando sus recursos los que hagan 

a sus territorios competitivos, los que generan oportunidades de 

emprendimiento ya sea como microempresarios y no sean solo 

receptores. 

Esta nueva visión de desarrollo que nace desde adentro hacia afuera 

estimula las iniciativas de sus agentes, promoviendo que sean ellos 

quienes propongan programas y planes  de desarrollo, lo cual hará que se 

sientan estimulados. Por lo contrario si siguen un modelo de afuera hacia 

adentro aquellos programas no serán aplicados  de forma eficiente, aquí 

no solo se mide la capacidad y las iniciativas de sus pobladores, también 

aumenta su autoestima colectiva. 
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Estos programas y planes deben seguir aquellos objetivos nacionales si 

se trata de provincias, cantones, parroquias, etc., para que tengan 

concordancia con los fines últimos del Plan Nacional del Buen Vivir en 

nuestro país. 

Para sintetizar el tema enumeraremos algunas características 

primordiales del desarrollo local. 

a) Participación activa de los agentes locales: Como se mencionó 

anteriormente la participación de los actores de la comunidad o 

economía local que  debe ser permanentemente activa donde la 

participación de las administraciones o gobiernos locales sean el 

eco de todos. 

Lograr que exista un participación colectiva es abrir espacios 

posibles a la construcción de nuevos proyectos y procesos locales 

que articulados a las políticas nacionales son el complemento ideal 

para un proceso económico sustentable local. 

b) Explotación eficiente  de los recursos propios: Otra condición y 

característica es la explotación eficiente de los recursos propios ya 

sean estos naturales, culturales, de una forma eficiente buscando 

que sean estos rentables económicamente y socialmente. 

Cabe recalcar que éstos deben ser utilizados para generar otro tipo 

de recursos que no solo se centre en esos recursos ya existentes 

sino más bien dar un valor agregado. 

Esto se logra potencializando aquellos procesos productivos como 

la industrialización, comercialización, la empresa en algunos casos, 

todo depende de las potencialidades y las capacidades industriales 

que posean los territorios. 

c) Planificación local alineada a fines locales, provinciales, y 

nacionales: Por último la planificación local es el resultado de las 
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anteriores características ya identificadas las potencialidades y 

deficiencias. La planificación es una herramienta primordial, la cual 

debe tener esa conexión con los objetivos locales, provinciales, 

nacionales, para que exista ese lazo que lleve a un país mejor, 

donde exista una estructura social más justa. 

Las peculiaridades de cada territorio hacen que aquellas 

propuestas o soluciones que tal vez sean buenas para uno territorio 

no sean buenos para otros, por esto hay que seguir esa 

concordancia en cada nivel de desarrollo. 

Ya identificadas algunas características claves podemos especificar 

algunos objetivos de este proceso local. 

1) Mejorar la calidad de vida  

2) Fortalecer el esfuerzo colectivo 

3) Generación de empleo 

4) Conservación y desarrollo cultural 

5)  Conservar al medio ambiente 

6) Evitar emigración 

7) Sostenibilidad ecológica, social, económica y territorial 

El objetivo principal de este proceso es mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, donde gocen de excelentes servicios básicos, salud, 

educación, bienestar, pero todo esto se consigue con los demás objetivos 

después punteados como lo es el fortalecer el esfuerzo colectivo. Apostar 

por la inversión en educación es  substancial, tener jóvenes preparados 

origina eficacia al momento de dar opciones de crecimiento y desarrollo 

de los territorios. 

Este esfuerzo nace de la necesidad de darle a cada familia lo que 

necesita, donde no exista pobreza, ese espíritu luchador, creativo  que al 

hacerse colectivo se convierte en el eco de un mejor porvenir, donde no 
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se espera a que el Estado todo lo resuelva, sino más bien sean ellos 

quienes creen sus propias oportunidades de acuerdo a sus necesidades. 

Con esto se busca reducir la participación del Estado al menos de forma 

directa, sino que sean agentes locales quienes den respuestas a sus 

necesidades mediante la creación de microempresas, actividades 

económicas que puedan ser sustentables ya que si no lo son esta visión  

de desarrollo fracasaría. 

 Sólo se logra eso generando empleo, creando fuentes de trabajo, 

conjuntamente con todos los derechos que esto amerita como seguridad 

social, etc. Aquellas actividades donde se puedan desenvolver eficaz y 

eficientemente. 

Un factor determinante es el desarrollo cultural, manteniendo esas raíces 

culturales que muestran lo que es cada territorio, es la historia de pueblos 

luchadores, esas representaciones artísticas, esas riquezas culturales que 

no son palpables, pero que describen lo que cada pueblo es.  

Todo modelo de desarrollo debería buscar la conservación del medio 

ambiente, sabemos que toda acción que tenga el hombre sobre la 

naturaleza tiene un impacto que no se puede evitar, en este caso  se 

busca que se exploten los recursos naturales  de una forma eficiente, 

respetando todas las normas que la ley otorga. 

El fenómeno de emigración es un problema social, económico que ataca 

a diferentes países del mundo, todos los gobiernos buscan medidas  para 

frenarlo, dado que las sociedades cada vez evolucionan. 

Llevar a cabo un desarrollo integrado considerando los anteriores 

objetivos lograría controlar y evitar este fenómeno, teniendo fuentes de 

trabajo, acceso a calidad de servicios básicos un lugar donde vivir 

sanamente evitarían que familias enteras se desintegren y se mantendría 

el núcleo de la sociedad. 
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La diversidad de características propias del territorio, hace que los 

modelos de desarrollo local sean válidos, en tiempo y espacio.  

La integración de elementos físicos, económicos, culturales, conllevan a 

pensar en la sustentabilidad, un término utilizado frecuentemente en estos 

temas. Todos estos aspectos  desencadenan que se dé un equilibrio en 

esos factores que sean sustentables en el tiempo.  

 Al utilizar cada uno de estos recursos no afecten a los demás, que sean 

rentable económicamente, socialmente, se respete el medio ambiente y 

que a  mediano  y largo plazo se pueda mantener. 

Para lograr estos objetivos se necesita un enfoque integrador  para utilizar 

todos los recursos potenciales, con el objeto de mantener procesos 

productivos existentes, sin dejar de lado la diversificación de actividades 

productivas nuevas, que puedan generar nuevas plazas de trabajo  para 

los habitantes.  

Todo esto implica que los actores sociales refuercen y cohesionen sus 

acciones a alcanzar un mejor nivel de vida. 

Cabe añadir que teniendo señalado los objetivos que se busca 

promoviendo este tipo de desarrollo, Torres & Valarezo (2004) específica 

cinco formas de fomentar el desarrollo local: la democracia participativa, el 

municipalismo, las regiones, la descentralización, la sociedad civil y el 

mercado. 

a) La democracia participativa: Esta propuesta asuma la intervención 

pública donde exista un nexo comunicativo y corresponsable  entre 

el gobierno local y la ciudadanía respecto a los bienes y servicios  

públicos. 

b) El municipalismo: Esta variable es utilizada como de segundo 

orden después del Estado nacional, está encargada de proveer los 

instrumentos y espacios para el progreso cantonal.  
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No obstante, este ha perdido credibilidad en los últimos tiempos 

debido al poco liderazgo que ha tenido y la poca capacidad de 

gestión. 

c) Las regiones y el territorio: Esta manera se refiere a constituir 

regiones capaces de utilizar sus recursos existentes y generar 

nuevos recursos de forma eficiente creando así nexos en todos los 

niveles, regionales, locales, nacionales. 

La región “es una delimitación geográfica caracterizada por la 

existencia de ventajas competitivas, derivadas de la existencia de 

un tipo de relaciones de producción, o de la disponibilidad de 

recursos naturales que permiten ventajas comparativas a la 

producción.” 1 

En este enfoque se hace referencia al reconocimiento de las 

potencialidades que poseen los territorios ya sean recursos 

naturales, económicos o de otra índole que pueden ser 

aprovechados de forma eficaz en el planteamiento de tácticas. 

También se plantea aproximar según Torres zonas menores en 

nuevas jurisdicciones sociopolíticas, para una mejor gestión de los 

recursos y evitar que exista esa disparcialidad entre unidades 

pequeñas y más bien que se forme una sola región. 

d) La descentralización y lo local: Con esto se busca reducir las 

funciones del Estado y que sea los gobiernos locales los 

encargados de suministrar los servicios públicos y demás servicios 

a la comunidad, designando así responsabilidades y funciones 

estratégicas.  

Para esto Torres plantea cinco variables: 

                                                           
1
 IBID 
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1. Privatización y venta de las empresas estratégicas estatales 

del sector privado 

2. Autonomía y creación de organismos locales fuera de la 

estructura central. 

3. Transferencia de funciones, competencias y 

responsabilidades a los gobiernos locales, especialmente a 

municipios. 

4. Centralidad controlada con la desconcentración 

administrativa, y delegación de funciones a los niveles 

inferiores y subordinados del aparato gubernamental. 

5. Descentralización y cogestión pública a través de la cesión del 

espacio de decisión  a las organizaciones de la sociedad civil. 

Todas las estrategias de desarrollo local integran procesos de 

descentralización, fortaleciendo así las funciones y 

responsabilidades a nivel local. 

e) Sociedad civil, mercado y poder: Esta variable refiere al mercado y 

a la sociedad civil que ésta última es la encargada de buscar 

abrirse a los mercados mundiales, fomentando territorios 

competitivos.  

Podemos determinar que consolidando las relaciones sociales podemos 

reforzar alternativas para el desarrollo de los territorios.  

1.3 La agro-economía en el desarrollo local    

La economía agrícola ha sido el motor dinamizador  más importante de 

diferentes economías a nivel mundial, que gozan de un sector agrícola 

representativo. Un ejemplo de eso son los países latinoamericanos donde 

la producción y las exportaciones son mayoritariamente del sector  

primario específicamente agricultura. 
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Una herramienta y el entorno a la que se refiere a la agro economía sin 

duda es la agricultura, que con el pasar del tiempo ha ido perdiendo peso. 

Sin embargo, sigue siendo el pilar fundamental en el desarrollo de las 

zonas rurales principalmente. 

Dentro de los instrumentos que condicionan a desarrollar en economías 

agrarias  están: 

Fomentar la modernización tecnológica 

Dar valor a factores como lo natural. 

Diversificar actividades agrícolas dirigidas a proteger el medio ambiente. 

Fomentar la modernización tecnológica  

Al referirnos a fomentar la modernización tecnológica es mejorar los 

métodos y  formas de producción, utilizando equipos, maquinarias que 

faciliten al agricultor, ahorrando tiempos,  que pueden ser utilizados en 

otras actividades, y reducir el desgaste físico.  

Dar valor a factores como lo natural 

Dar valor a factores como lo natural, es aprovechar aquellas 

potencialidades físicas como los paisajes, bosques, ríos, etc., de manera 

que se conviertan en nuevas formas de ingreso para las zonas, en lo cual 

se está haciendo énfasis en los últimos tiempos. 

Diversificar actividades agrícolas dirigidas a proteger el medio 

ambiente 

Un elemento esencial es diversificar las actividades agrícolas, que vayan 

cambiando la producción de productos tradicionales, y más bien sembríos 

que no afecten al medio ambiente, ya que existe muchos bienes 

alimenticios que son rentables económicamente pero social, y 

ecológicamente poco rentables puesto que desgastan los suelos. 
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La economía agrícola es la realidad de muchos pueblos, un ejemplo claro 

es Ecuador, muchas provincias gozan de tierras fértiles en costa, sierra y 

oriente, y donde se producen un sinnúmero de productos que son el 

sustento para esas zonas, y todo el país en general.   

La agricultura tomado como un factor de desarrollo local debe orientarse a 

fortalecer y potencializar los encadenamientos productivos existentes en 

cada espacio, generar empleos y así mitigar la emigración a zonas 

urbanas. 

La agro-economía está inmersa en el desarrollo local, participando de 

diferentes maneras como en el sector privado o público, por una parte el 

privado financiando, invirtiendo y  promoviendo proyectos a nivel local.  

Por otro lado el sector público como administrador local mediante políticas 

económicas, sociales, creando condiciones aptas para el desarrollo de 

proyectos, sea éste el coordinador, facilitador y motivador de las acciones 

colectivas. 

El protagonista principal es la gente, quienes con sus anhelos, ideas, 

necesidades mostrarán  el rumbo del  objetivo alcanzar y serán los 

principales críticos en el desvío de las metas de los proyectos a realizar.  

Dentro de la diversificación de la economía se toma al desarrollo agrícola 

como una condición ineludible del desarrollo económico mundial. Para 

esto se menciona algunas razonas que componen ésta afirmación según 

Barre: 

1. El desarrollo de la agricultura permite aumentar la producción 

alimenticia suficiente, apostando por el desarrollo de la agricultura, 

dándole la suficiente importancia  fomentando procesos 

tecnológicos, sociales, mejorar los procesos productivos 

reduciendo costos y aumentando las ganancias que conlleven a 

que esa crezca, es asegurar la seguridad alimentaria de las 



21 
 

naciones y que exista la suficiente capacidad para abastecer el 

consumo. 

2. La comercialización de la producción agrícola permite crear 

ingresos monetarios que sostendrán el crecimiento industrial, 

abasteciendo el mercado mediante la comercialización de 

productos agrícolas a nivel, local, provincial, regional, nacional, e 

internacional proveerá los recursos económicos que serán 

invertidos  y serán el sustento en el desarrollo tecnológico e 

industrial del sector. 

3. El incremento de la producción alimenticia permite satisfacer el 

incremento de la demanda de bienes de consumo suscitado por la 

creación de un sector industrial y evitar la inflación.  

Por lo tanto, mejorará los procesos productivos que permitan generar más 

riqueza. No obstante, existe un efecto social, al generarse ésta riqueza 

también hará que las comunidades y las zonas rurales progresen 

económicamente, llevando así a que su nivel de vida sea mejor. 



22 
 

CAPITULO II 

VISIÓN Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LA 

ECONOMIA ECUATORIANA  

PERIODO 2000-2012 

2.1 El desarrollo económico en el Ecuador 

Ecuador es un país dotado de amplia variedad  de recursos, naturales, 

culturales, económicos, repartidos indistintamente en las diferentes 

regiones que lo constituyen.  

Entre los recursos naturales más representativos que posee se encuentra, 

tierras fértiles y aptas para cultivos de exportación, tales como: el  cacao, 

banano, y café que han sido tradicionalmente el sustento económico en la 

historia republicana del país, y aun antes en la época colonial.  

A partir de la década de los setenta se sumó un recurso que no estaba 

disponible a simple vista, e inclusive se dudó de su existencia. El petróleo 

tuvo auge y boom productivo desde 1973 hasta la actualidad, y ha sido 

desde entonces el principal producto a portante de las divisas que 

componen el actual nivel de desarrollo de todo el Ecuador. 

El Ecuador tiene en su territorio una  diversidad étnica, que lo vuelve un 

país mega diverso a nivel cultural, lo que ha generado que éste sea un 

atractivo turístico a nivel nacional e internacional. La matriz social no solo 

aporta a la cultura, tradición y folclore, sino también al conjunto de 

conocimientos ancestrales de especialización productiva y geográfica. 

La característica y modalidad productiva del Ecuador fue y es agraria, 

actualmente extractiva petrolera. El modelo aplicado para generar 

desarrollo fue el exógeno agroexportador. En la década de los cincuenta 
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las actividades agroexportadoras según el INEC aportaron con el 30.3% 

al PIB y absorbiendo el mayor número de mano de obra. 

La crisis del sector cacaotero determinó la caída del modelo 

agroexportador exógeno. El posterior auge bananero, y luego minero 

petrolero (cincuenta y setenta respectivamente) atrajeron y generaron  las 

divisas para la implementación del modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI) basado que buscaba proteger los 

productos manufacturados  ya existentes como los textiles, y desarrollar 

nuevas actividades industriales. 

El modelo ISI no tuvo los resultados esperados, el sector privado no 

respondió correctamente al estímulo que generó el Estado.  Este intento 

de industrialización no alteró el modelo de acumulación primario-

exportador. 

La riqueza petrolera de los setenta  trae consigo un cambio profundo a 

nivel de autonomía del Estado, en cuanto a la toma de decisiones, 

planificación y la aplicación de políticas. Por otro lado, tuvo un gran 

impacto a nivel institucional financiero. 

En 1983 la crisis de la deuda da por terminado el modelo ISI. Se adoptan 

políticas sugeridas desde el exterior y que conforman el modelo 

diversificado conocido como paradigma neoliberal.  

Este modelo provocó la apertura de todos los mercados, incluyendo el 

financiero que incitó la crisis de 1999. 

La década actual se caracteriza por estar bajo un régimen monetario 

extremo fijo o dolarizada. Además a partir del 2003 se encuentra en 

constante auge debido primeramente a factores externos, así como las 

políticas impuestas desde el 2007. A continuación detallaremos la 

dinámica de la economía actual: 
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a) Producto Interno Bruto (PIB) 

El producto interno bruto (PIB) es un indicador que resume la producción 

de bienes y servicios finales de una economía  en un determinado tiempo. 

Este índice es importante para mostrar el crecimiento de la economía 

ecuatoriana en el periodo post-dolarización.  

Durante el periodo 2002-2012, se presentó una tasa promedio  del 4.4%, 

debido a la dolarización de la economía y al auge económico de los 

BRIC´s2. 

Gráfico Nº 1 Evolución del PIB en Ecuador  

Periodo 2002-2012 USD miles de dólares Base 2007 

 

Fuente: Banco Central Ecuador 
Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 

La economía ecuatoriana en el 2002, se recuperó después del proceso 

post-dolarización con una tasa de variación del 4%, para luego en el 2003 

reducir la tasa de variación con el 3%. A diferencia del anterior año en el 

2004, la economía creció un 6%, con 45.406.710 miles de dólares, en 

respuesta al aumento de los precios del barril del petróleo, el 

                                                           
2
 El término BRIC´s fue creado en el 2001 por el economista Goldman Sachs Jim O’Neill para 

agrupar a los principales mercados emergentes (Gobierno de España, 2014) (Sachs, 2014) 
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funcionamiento del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y de las 

remesas enviadas por los emigrantes.  

Sin embargo, en los años posteriores hasta el 2007, sólo creció la 

economía en un 4% promedio, y sigue creciendo con tasas altas en el 

2008 del 8% lo que representa en ese año según el Banco Central 

54.250.408 miles de dólares.  

Por otro lado la crisis económica mundial originada por la especulación 

estadounidense en el mercado hipotecario, dio lugar a un contagio 

generalizado, tras ello Ecuador adopta medidas que lo rescatan de los 

efectos negativos, obsérvese que el escueto crecimiento del año 2009 del 

1% es superado en el 2011 con el 8% una de las tasas más altas en todo 

el período.  

b) Producto Interno Bruto (PIB) per cápita  

El crecimiento económico debe ser interpretado desde la población, ya 

que, es la ciudadanía la que refleja su demanda y es el fin último de la 

economía; pues, un aumento del PIB per cápita es deseable si se mejoran 

los efectos redistributivos como condición de desarrollo.  

La década post-dolarización, es una década excepcional que ha 

impulsado favorablemente el desarrollo humano y ha mejorado la 

condición de vida de la población.  
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Gráfico Nº 2 Evolución del PIB Per Cápita  

Período 2001-2012 Base 2007 

 

Fuente: Banco Central Ecuador  
Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas  

La tendencia durante el periodo analizado es creciente, su leve 

crecimiento se da  por el crecimiento de la producción nacional y la 

población, la cual crece entre el periodo 2001-2006 una tasa promedio de 

1.69% y el período 2007-2012 con 1.55% respectivamente.  

El PIB Per Cápita muestra una mayor tasa de crecimiento en el primer 

período con 3% anual, lo que representa 3.369 dólares por habitante  

mientras en el segundo periodo la tasa promedio  es de 2.7%(3.954 

dólares por habitante). El segundo período se ve enmarcado por la crisis 

económica mundial que generó leve caída del PIB Pér Cápita con 3.843 

dólares por habitante para seguir con una tendencia al alza del PIB.  

c) Producto Interno Bruto (PIB) por sectores  

El análisis sectorial es fundamental para comprender la estructura 

productiva del Ecuador. El mayor crecimiento se encontró en el sector 

terciario teniendo una tasa de variación promedio en todo el período de 
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16%, seguido del sector primario con 15%, y ubicándose en último lugar el 

sector secundario con 8%.  

Por tanto, la estructura del Ecuador es primaria petrolera, y 

preponderantemente terciaria.  

Gráfico Nº 3 Tasa de variación del PIB por sectores 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas  

La mayor tasa de crecimiento que obtuvo el sector primario fue en el 2008 

con el 35% y la menor tasa de crecimiento en el 2001 con 1% luego del 

proceso de dolarización. Respecto al sector secundario y terciario también 

obtuvieron altas tasas de crecimiento en este año con 21% secundario y 

19% el terciario. 

Adicionalmente, la economía se recuperó al 2011. Se destaca el 

crecimiento del sector primario con 23%, el sector terciario con el 14% y el 

secundario con 10%.  

Para el 2012 la tasa de variación se reduce ubicándose así; el sector 

terciario con el 11%, primario con 5% y el secundario con 3%, siendo este 

el menor sector en crecer. Se mantuvo la matriz productiva de inicio de la 

década. 
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d) Exportaciones  

Las exportaciones totales del Ecuador al Mundo en los últimos cinco años, 

han presentado una tendencia creciente, exceptuando el 2009, con  la 

contracción mundial originada por la crisis en Estados Unidos y parte de la 

Unión Europea.  

La tasa de variación promedio de las exportaciones de Ecuador en todo el 

período es de 18%.  

Gráfico Nº 4 Evolución de las exportaciones en Ecuador 

 Período  2000-2012 miles de dólares Base 2007 

 

Fuente: Banco Central Ecuador 
Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 
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En el 2008 las exportaciones experimentan una tasa de variación alta del 

31% debido al aumento de los precios del barril del petróleo, aportando 

con 18.818.327 millones de  dólares en ese año según el Banco Central 

del Ecuador. Las consecuencias de la crisis mundial se manifiestan en 

una reducción de las exportaciones nacionales a partir del 2009 del 26% 

lo que significó ingresos de tan sólo 13.863.058 millones de dólares. 

e) Importaciones  

Durante el periodo 2003-2012 las importaciones han experimentado una 

tendencia creciente. En el  2007, se registró mayor dinamismo de las 

importaciones no petroleras, vinculado al crecimiento de la economía y a 

la política comercial del Gobierno Nacional para impulsar la competitividad 

del sector productivo ecuatoriano. 

Entre los principales rubros se encuentran las materias primas y los 

bienes de capital, dirigidos al aparato productivo del país como carreteras, 

infraestructura, entre otras. 

Gráfico Nº 5 Evolución de las importaciones en Ecuador  

Período 2003-2012 miles de dólares Base 2007 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 
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A partir del año 2003 se observa un crecimiento progresivo y  

generalizado de las importaciones. La tendencia descendente de la 

inflación y la evolución del tipo de cambio real determinó un 

abaratamiento relativo de los bienes importados. 

A partir del año 2004,  el influjo creciente de remesas de los migrantes y la 

mayor disponibilidad de crédito activaron el  consumo y facilitaron el 

acelerado crecimiento de las importaciones lo que dio como resultado 

tasas de variación del 20% en el 2004 y del 30% en el 2005 lo que 

represento 16.831.786 millones de dólares entre los dos años. Para el 

2008 la tasa de variación representó el 36% una de las tasas más altas de 

todo el período en respuesta a la inversión pública. 

Para el año 2009 el desempeño de las importaciones se desaceleró, 

teniendo una tasa de variación de -20% debido al efecto combinado de la 

imposición de las medidas de salvaguardia a determinados bienes de 

consumo. Así como al impacto de la crisis financiera internacional en la 

economía, no obstante, aún continúa siendo un rubro negativo importante 

en la balanza comercial.  

f) Balanza Comercial  

Definimos a la balanza comercial como el resultado de la diferencia entre 

exportaciones e importaciones de bienes, es decir, exportaciones netas.  

El comportamiento de la balanza comercial fue  determinado por la 

evolución de la balanza comercial petrolera, debido al aumento de los 

precios del barril del petróleo, teniendo una participación del 52% dentro 

del PIB en este período según el Banco Central. 
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Gráfico Nº 6 Evolución de la Balanza Comercial en Ecuador 

 Período 2000-2012 miles de dólares Base 2007 

 

Fuente: Banco Central Ecuador 
Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 
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nuevas negociaciones comerciales con otros países, acompañado de 

precios estables del petróleo. 

Debemos recalcar que bajo el paradigma neo liberal, el déficit puede ser 

momentáneo y aceptable, ya que las  importaciones han sido dirigidas al 

aparato productivo del país, mediante la construcción de carreteras, 

proyectos hidroeléctricos entre otros.  

g) Pobreza  

En el período 2003-2012 se marca una tendencia decreciente en los 

niveles de incidencia de pobreza después de la fase de dolarización en el 

país. Para el año 2012 la tasa de pobreza se ubicó en  26.3%. Debido a 

dos efectos: Mejora en los ingresos y en los procesos redistributivos.  

Gráfico Nº 7 Pobreza por Ingreso en Ecuador 

 Período 2003-2012 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador  
 Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 
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h) Mercado laboral  

El periodo post-dolarización es representativo en la disminución del 

desempleo, y el aumento del empleo pleno. No obstante,, aún queda 

pendiente la meta de disminución de la informalidad, de activarse la 

generación de empleo, ya que el desempleo es un problema estructural. 

Gráfico Nº 8 Evolución del mercado laboral de Ecuador 

Período 2000-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas  
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2.3. Desarrollo en el sector agropecuario en el Ecuador 

En Latinoamérica la modalidad productiva de exportación, y por ende, de 

inserción en el sistema económico mundial es mayormente primaria. Ha 

sido aun antes de la aparición del sistema capitalista actual.  

Se debe a los procesos de especialización geográfica que determino la 

abundancia de los recursos productivos, tales como naturaleza, clima, 

cultura productiva, etc., que permitió que la agricultura, pesca, ganadería 

y minería sean actividades preponderantes en el quehacer económico de 

estas naciones.  

Por tanto, bajo el paradigma clásico, y luego neo liberal de visión 

aperturista, el papel de la agricultura en el Ecuador pasó  a ser decisivo y 

fundamental en el desarrollo económico. Sin embargo, la naturaleza del 

modelo liberal es excluyente.  

El Estado es minimizado en el modelo agroexportador (hasta 1950, 

aprox.) y en el modelo re-prima rizador (desde 1980, aprox.); y por tanto,, 

la riqueza generada no es garantía de un aumento igualitario de la 

capacidad de compra de los ciudadanos.  

Estos modelos relacionaron la productividad y la competitividad como 

requisitos para incrementar aceleradamente la capacidad de desarrollo. 

Los estilos tecnológicos de dichos procesos se caracterizaron  por el 

monocultivo, las semillas híbridas y transgénicas y el uso intensivo de 

fertilizantes químicos, plaguicidas y combustibles fósiles. 

La visión de desarrollo de esta década de los 50 da un giro, y se supone 

amigable con el medio ambiente, dirigida hacia lo humano, pero que al 

largo plazo significara la reducción de la importancia de la agricultura en 

su proceso industrializador.  
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Ecuador es un país dotado de un sinnúmero de recursos, naturales, 

culturales, económicos, repartidos indistintamente en las diferentes 

regiones que lo constituyen.  

Podemos señalar que entre sus productos más representativos que posee 

se encuentra el cacao, banano, que han sido tradicionalmente el sustento 

económico en la historia republicana del país.  

El sector agrícola se encuentra geográficamente especializado en 

regiones tales como: Sierra y Litoral, ya que, sus diferentes climas le 

permiten diferentes producciones.   

El Litoral se especializa en productos exportables, mientras que la sierra 

su producción se destina mayormente al consumo interno. 

Es tradicional en la economía ecuatoriana breves auges de los productos 

(cacao, banano, café y otros) con largos periodos de recesión y 

continuada crisis. 

La importancia de la agricultura va más allá de la seguridad alimentaria, 

es considerado como un factor esencial en el desarrollo de los pueblos. 

En nuestro país este provee de materias primas para otros sectores 

productivos, produciendo así encadenamientos productivos entre los 

sectores económicos. 

Actualmente con el auge de las exportaciones de petróleo ha producido 

un período de crecimiento acelerado que ha permitido  profundizar 

algunos cambios en la estructura productiva del país y en las relaciones 

entre el hombre y la naturaleza. Dentro de estos cambios, podemos notar 

que existe  la generación de divisas, la cual está concentrada en la 

industria manufacturera moderna ubicada en las zonas urbanas. Por lo 

cual el sector agrario va perdiendo relevancia dentro de este proceso de 

generación de riqueza. 
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Los  procesos de urbanización e industrialización y la implantación de la 

Reforma Agraria incentivaron la producción moderna de cultivos para la 

industria agraria y la expansión de la ganadería. En este aspecto 

podemos dar a notar que las políticas aplicadas por el Estado han 

influenciado en el cambio del papel de la agricultura dentro del aparato 

productivo del país, desarrollando nuevos campos. 

Tras los procesos de globalización que se presentan en la actualidad 

obliga a que se den fuertes transformaciones e innovaciones tecnológicas 

aplicadas a la agricultura, llevando así a que éste se fortalezca y se 

vuelva más competitivo. 

Debemos mencionar algunas características básicas que han sido 

permanentes y no han permitido el eficiente desarrollo de la agro-

economía en el Ecuador  tenemos: 

 Poca cobertura de procesos tecnológicos eficientes.  

Es claro que en nuestro país no ha existido un desarrollo integral 

de la innovación tecnológica ni la aplicación de éstas, en los 

procesos productivos. Sin embargo, el sector no se ha desarrollado 

de forma competitiva ya que todavía existe la utilización de 

maquinaria precaria y tradicional, y no se han logrado reducir los 

costos de producción y con esto desarrollar nuevas líneas de 

producción. 

 Aplicación de políticas inadecuadas e ineficientes. 

La aplicación de políticas por parte del Estado ha sido un factor 

contradictorio, que no han contribuido directamente a que  las 

actividades agrícolas mejoren y crezcan. 
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 Sectores desarticulas y desvinculados. 

La combinación de las anteriores características es el reflejo de los 

frágiles encadenamientos que existe con otros sectores, que en 

algunos casos son negativos, y en aquellos en que son positivos 

no son lo suficiente para dinamizar el sector secundario y terciario. 

En el 2008, el total de las exportaciones agropecuarias sobre las 

importaciones un indicador de comercio de 2.95 dólares según el Banco 

Central, lo que nos muestra que por cada dólar invertido  en 

importaciones  en el agro, se ha recibido una proporción mayor 

equivalente al triple de ésta inversión. 

Como lo habíamos mencionado los principales productos del sector 

agrícola son banano, café, caña de azúcar, maíz, papa, entre otros y en 

su conjunto éstos representan 1.6 millones de hectáreas cultivadas en el 

año 2000. Posteriormente para el año 2010 éstos sufren una pequeña 

disminución en su superficie llegando a 1.4 millones de hectáreas, puesto 

que los suelos fueron destinados a otro tipo de actividad como el turismo. 

Alrededor del 88% de las unidades productivas agropecuarias 

corresponden a la agricultura familiar, calificada como aquella mano de 

obra familiar que es utilizada en esta actividad. (Wong 2006). El 41% del 

total de la tierra productiva del Ecuador  se cultiva como agricultura 

familiar equivalente a  618.685 UPAS de un total de 842.882 UPAS en el 

2000  (promedio de 10.4Ha/UPA). 

Desde los inicios el Ecuador la agricultura ha sido un motor productivo  a 

través del aprovechamiento de nuestro suelos,  resultado de ello es que la 

mayor parte del Producto Interno Bruto es generado por este sector, 

Alrededor del 28% de la mano de obra es absorbido por éste en el sector 
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rural 3.  Contradictoriamente es aquí donde se genera uno de los mayores 

índice de pobreza 64.2% y de extrema pobreza  22.2% en nuestro país.4 

Sin embargo, la falta y  aplicación de políticas inadecuadas obligan a que 

los agricultores busquen nuevas formas de generar ingresos, 

generándose un proceso migratorio a las ciudades.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, éste es un problema que se presenta a nivel regional. Los 

procesos migratorios pueden reactivarse con el fortalecimiento y 

diversificación de actividades agrícolas y no agrícolas en el ámbito 

regional, nacional, y local principalmente, con la aplicación de proyectos 

conjuntos con otras áreas de salud, educación, saneamiento ambiental e 

infraestructura social y productiva.    

Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que 

nuestro país ocupa el décimo quinto lugar entre los países 

latinoamericanos clasificado respecto a la contribución de la agricultura en 

nuestra economía. Desde luego esto nos confirma que no estamos 

aprovechando de forma eficiente los recursos y condiciones favorables del 

clima y fertilidad para la actividad agrícola. 

A pesar de esto, en la actualidad,  el gobierno ecuatoriano ha intentado 

impulsar la base científica agrícola complementándola con algunas 

iniciativas. Estas incluían  tanto la participación privada dentro del sector 

agrícola, como un buen funcionamiento y manejo administrativo, 

financiero de los fondos que se destinan a éste, como la entrega de 

préstamos a los agricultores, maquinaria, capacitación, etc.  

                                                           
3
PORTAL WEB KAYAK ECUADOR, Seminario Napo 2009, 

http://www.kayakecuador.com/Seminario%20Napo%202009.htm. Consultado en junio 2010 

4
 URRUTIA, Salvador, Agricultura en la Región de América Latina y el Caribe, abril 2004, 

http://www.rlc.fao.org/es/prensa/coms/2004/31.htm. Consultado en junio 2010. 
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No obstante, va acompañado de leyes  dirigidas a cambiar la 

reorganización y descentralización del Estado con la creación de regiones 

autónomas y leyes específicas como la de agua, soberanía alimentaria, 

economía popular y solidaria que al unirse serán la base del desarrollo 

agrícola.  
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III CAPITULO 

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO DEL CANTÓN LA 

CONCORDIA 

3.1. Referentes históricos del cantón La Concordia 

Hace 40 años esta zona denominada La Concordia no tenía límites 

geográficos políticos definidos y estuvo bajo la pugna limítrofe entre 

Esmeraldas y Santo Domingo. Esto, trajo consigo que se disputen las 

tierras productivas, además de omisiones y duplicaciones de funciones de 

instituciones públicas, causando pésimos servicios y cobertura de los 

servicios básicos. 

Desde el 2007, con el ascenso al poder de la revolución ciudadana, se 

define definitivamente los límites geográficos del cantón La Concordia, 

incluyéndolo en el territorio de La Provincia de Esmeraldas.  

El 21 de junio del 2013 se registró oficialmente el Cantón la Concordia 

con pertenencia a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas con 

registro No. 20 dando por terminado la histórica pugna de poderes 

locales. Gracias a ello, el Estado puede asumir  las competencias de 

planificación, que en otros tiempos fue desestimada, se puede planificar 

correctamente y coherentemente el desarrollo. 

En este trabajo se intenta cuantificar grosso modo la disponibilidad de 

recursos naturales, previo a un diagnóstico socioeconómico que se 

enfatiza en la producción de aceite de palma africana, así como su papel 

en el nivel de bienestar de la localidad. 
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3.1.1. Ubicación Geográfica 

La Concordia es el último cantón creado el 26 de noviembre del 2007 

perteneciente a Esmeraldas según Registro Oficial N° 219, con sus límites 

jurisdiccionales, pero reformado en junio del 2013 según Registro oficial 

N°. 20, cambiando la pertenencia del cantón a la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

Mapa Nº 1 Ubicación Regional del Cantón La Concordia 

Fuente: GAD Cantón La Concordia. 

La Concordia está situada en la parte noroccidental del país. Está ubicado 

a 178 km de distancia de Quito y 35 km de Santo Domingo. Sus límites 

son: 

 Norte: Cantón Quinindé, cabecera cantonal Rosa Zárate, Provincia 

de Esmeraldas, y con el cantón Puerto Quito, cabecera cantonal 

del mismo nombre Provincia de Pichincha. 
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 Sur: Parroquia San Jacinto del Búa del cantón Santo Domingo, 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas y por otro lado la 

parroquia rural San Jacinto de Suma cantón El Carmen Provincia 

de Manabí. 

 Este: Parroquia Valle Hermoso del cantón Santo Domingo, 

Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 Oeste: Parroquia rural  Chibunga, Cantón Chone, Provincia de 

Manabí. 

3.1.2. División Política 

El Cantón La Concordia cuenta con 3 parroquias rurales, 4 centros 

poblados y el área dispersa con  25 sectores censales. 

El Concejo Municipal con fecha 11 de Septiembre del 2011 resolvió la 

creación de las  parroquias rurales del cantón La Concordia. 

Las parroquias rurales  del Cantón son: 

i. Monterrey  

ii. Las Villegas 

iii. Plan Piloto 
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Mapa Nº 2 Mapa de la División Política del Cantón La Concordia 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Del Cantón La Concordia 

3.2 Aspectos físicos naturales 

La disposición de los recursos naturales, así como las condiciones 

climáticas  del Cantón La Concordia, permiten la especialización del 

producto, en este caso el cultivo de palma africana. 

Su topografía es plana con una pendiente entre 0 a 5 grados de 

inclinación en el 70% de su territorio, condición que le permite el cultivo 

extensivo y la aprovechamiento máximo del suelo, radiación solar y 

lluvias. 

Cada una de las siguientes características detalladas a continuación, han 

permitido la expansión y permanencia de la palma africana como cultivo 

principal: 
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 Su superficie se extiende en  323.8 kilómetros cuadrados. 

 El clima es tropical húmedo. 

 La temperatura máxima es de 30°C, y mínima 21°C  y su 

temperatura promedio es de 25°C. 

 La humedad relativa máxima es 91% y mínima 87%. 

 Precipitación anual: 2.000 a 3.000 mm. 

 Máxima de lluvias en 24 horas: supera los 150mm. 

3.2.1. Caracterización de ecosistemas 

Su ubicación geográfica le favorece con suelos mayoritariamente fértiles, 

abundancia de recursos hídricos y clima benigno que han permitido que la 

economía agraria se vincule con el sector industrial, permitiendo el 

desarrollo local. 

Existe diversidad de flora autóctona, según Fundación Natura, las cuales 

corresponden a la familia morácea, laurácea, mimosácea, 

melastomatácea, sapotáceo y árboles como bambú, mocora, laurel, caña 

guadua,  guayacán tagua, etc. 

Por otro lado, la fauna del sector está determinada por especies 

introducidas por el hombre como la bovina, porcino y avícola que, por lo 

general, son domésticos. También podemos encontrar peces que 

permiten actividades artesanales de pesca, de autoconsumo.  

En lo referente a las aves, la tala indiscriminada de árboles, ha provocado 

que las especies migren a otros lugares. 

a) Bosques naturales y Áreas protegidas 

El bosque Protector la Perla posee alrededor de 250 hectáreas de área 

verde transformándose en una exuberante selva tropical húmeda, 

convirtiéndose en Área protegida del Ecuador, en 1986. 
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Se  ubica a 250 metros sobre el nivel del mar, en una zona ligera con 

pocas ondulaciones desde, 0 a 12°C, correspondiente a relieves de 

llanura, en una zona típica del noroccidente del país. Su suelo posee 

alrededor del 88% de humedad y son ricos en materia orgánica. 

El bosque posee agua permanente. Es el refugio de especies como 

tortugas, caimanes, iguanas, basiliscos y de otras especies acuáticas. 

Dentro de las especies que están desapareciendo del bosque se 

encuentran el Felis Pardalis, Tayassu Pecari, Nasua, Felis Yagouaroundi, 

Lutra occidentate, Penelope Purpuranscens entre otros.  

3.2.2. Caracterización de los recursos naturales 

Los recursos disponibles del Cantón, son el pilar del crecimiento 

económico y demográfico del sector. En ellos yace, no sólo la sociedad y 

las actividades económicas, sino también, el sistema medio ambiental que 

debe ser cuantificado para poder ser administrado correctamente bajo el 

paradigma sustentable y sostenible.  

a) Recursos hídricos 

La cuantificación de los recursos hídricos, se vuelve necesaria para un 

apropiado diagnóstico del desarrollo de una localidad, ya que permite: 

a) El ordenamiento del acceso del agua potable. 

b) Cuantificar la disposición del recurso para fines productivos. 

c) Planificar el uso apropiado, respetando las tasas de recuperación. 

La Concordia forma parte de la cuenca superior del río Esmeraldas. Se 

encuentra incluido en las sub-cuencas de los ríos Quinindé y Blanco, que 

atraviesan la parte occidental y oriental del cantón.  

Existen otros ríos afluentes del río Quinindé y que también pasan por este 

cantón, como son: Bravo, Salazar, Cocola y el estero blanquito. Además, 
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posee cuencas rellenas de depósitos monolásticas aluviales, proluviales, 

conos de deyección de la edad pliocénica cuaternaria. 

b) Suelos  

Presenta suelos de ceniza recientes sobre una arcilla porosa, con un bajo 

contenido de materia orgánica, de textura franco-arcillosa, que en 

profundidad aumenta el contenido en limo y arcilla. 

El material litológico está constituido por piroclsatos, conglomerado 

volcánico, lahares y arenas de diferentes granulometría. Estas están 

cubiertas por una potente capa de cenizas volcánicas recientes, las 

cuales se encuentran altamente meteorizadas. Un aspecto fundamental 

es que estos suelos son sumamente fértiles generalmente utilizados paro 

los cultivos de cacao y banano, etc. 

Debido a los problemas limítrofes del actual Cantón La Concordia, 

cualquier estadística económica referente al área geográfica, no permite 

una comparación estructural con la provincia, ni con el Ecuador debido a 

los problemas metodológicos que se presentan. 

Según el tercer censo Agropecuario del 2000 (el último disponible), el 

Cantón La Concordia posee alrededor de 59.908 hectáreas, y 1.864 

UPAs. 

3.3. Situación y caracterización de los sectores económicos   

Hablar de La Concordia es referirnos a un lugar mayoritariamente agrícola 

que dadas las condiciones físicas, lo convierte en un interesante lugar 

productivo. (…) En esta economía existe diferentes sectores que 

conjuntamente logran dinamizar este cantón, sin embargo, hay un sector 

que predomina como es el sector agrícola. 

No obstante, dentro de este sector existen algunas actividades 

productivas como es el sector industrial dotado de un sinnúmero de 
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fábricas de aceite, un comercio formal e informal y por supuesto diferentes 

actividades en menor relevancia como es la pesca, y el turismo. 

3.3.1. Sector agropecuario 

Como es histórico y característico del país, la región  posee un sector 

primario relevante en recursos que le proporcionan ese dinamismo 

económico al país y a esta zona. 

Dentro de este tenemos diferentes productos que caracterizan este rincón 

del Ecuador como es el banano producto histórico, la palma africana, la 

maracuyá, en el sector pecuario, la producción de carne bovina, avícola, 

etc. 

Los pequeños agricultores no tienen una productiva explotación del suelo, 

sino que combinan sus actividades entre la agricultura, la ganadería, la 

crianza de animales menores, con esto logran que en tiempos de baja 

productividad agrícola sus ingresos no se vean afectados. Ellos pueden 

obtener recursos de la venta de la leche y sus derivados, también se da el 

caso excepcional de la venta de gallinas criollas como sustento diario de 

los campesinos. 

La actividad agropecuaria es representativa en el sector, tanto es así que 

los ingresos que se generan en la zona son dados por esta actividad, 

alrededor de 1.457 establecimientos  se dedican a esta actividad, 

mientras 407 a otras actividades no agropecuarias según el Censo 

Económico 2010. 

La importancia del sector agropecuario permite, que muchas entidades 

financieras entre públicas y privadas designen una importante cantidad de 

dólares a estas actividades agropecuarias. Entre las principales 

actividades donde va dirigido el crédito están: cultivos y ganado. 
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De un total de 86 créditos, 49 están direccionados a la producción de 

cultivos como palma africana, cacao y frutas, y el resto, 12 créditos se 

designan a la compra de ganado. 

a) Agricultura 

Las actividades agrícolas, expresadas como uso de suelo, son 

mayoritariamente de cultivo permanente; es decir, entre ellos 

encontraremos la palma, cacao y banano. Esto es debido a tres factores 

que inciden en dicha especialización de producto: las condiciones 

medioambientales, la cultura productiva y los requerimientos de los 

principales cultivos extensivos.  

Gráfico Nº 9 Número de UPAs, Superficie y uso del suelo cantón La 

Concordia Año 2000 

 

Fuente: INEC - Censo Nacional  Agropecuario (2000) 

Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 

En el cantón los cultivos permanentes ocupan un gran número de UPAs, 

siendo estas 1.744 y 33.410  hectáreas, teniendo una participación del 

55% en relación a otros usos del suelo. Estas están destinadas a 

sembríos como la palma africana. Posteriormente tenemos el uso del 
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suelo en pastos cultivados con 798 UPAs y 17774 hectáreas, dirigidos 

generalmente a la cría de ganado  ocupando el 29.66% del total de 

hectáreas.  

Debemos mencionar que no existe una mayor diversificación productiva 

en la zona. El uso del suelo se destina mayoritariamente a monocultivo 

como la palma africana. 

Entre los principales cultivos a los cuales van destinados el uso del suelo 

tenemos la palma, banano, cacao, café, maracuyá y plátano. 

Gráfico Nº 10 Principales cultivos solos del cantón La Concordia 

 

Fuente: INEC - Censo Nacional  Agropecuario (2000) 

Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 
 

El mayor número de hectáreas destinadas para cultivos solos, es 

absorbido por la palma africana que representa el 83% del total, seguido 

del plátano con el 5%, respectivamente. Esto nos demuestra que no 

existe  una diversificación eficiente de cultivos en esta localidad 
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Gráfico Nº 11 Principales cultivos asociados del cantón La Concordia 

 

Fuente: INEC - Censo Nacional  Agropecuario (2000) 

Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 

La mayor ocupación de la superficie en referencia a los principales 

cultivos tenemos que los solos ocupan una mayor cantidad de hectáreas 

como la palma africana que ocupa 18.790 hectáreas, mientras el asociado 

solo 2.969 has. En este caso se explica debido a que la palma africana 

absorbe muchos nutrientes y no es recomendable sembrar otro tipo de 

cultivos cerca de estas plantaciones. 

Debemos mencionar que no existe una mayor diversificación productiva 

en la localidad. Pues, el uso del suelo se destina mayoritariamente a 

monocultivo como la palma africana. 

A continuación para mostrar la importancia de este monocultivo como es 

la palma africana mostraremos algunos datos importantes que 

demuestran la relevancia de este tipo de cultivo en esta localidad.  

El cultivo de palma africana  inicia en el Cantón en el año 1948 con la 

llegada de los hermanos Leal y Roscoe Scott al país atraídos por fértiles 

tierras. A partir de ese año, este cultivo se ha convertido en uno de los 

principales generadores de ingresos de los concordenses. 
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La zona de la Concordia posee características similares a las necesarias 

para que este sembrío se desarrolle de forma eficiente. Entre las 

condiciones que posee está una temperatura de 23-24°, con una 

humedad relativa del 86%. 

Existen diferentes tipos de la fruta de palma africana entre las cuales 

tenemos: la dura, pisífera, tenera. Sin embargo, en el cantón encontramos 

la tenera, que es el resultado de la unión de la pisífera y la dura, que 

dadas sus características gocen que la mayoría de palmicultores decidan 

cultivarla. Entre las características que posee esta variedad es que posee 

un buen peso, se aclimatado a la zona, no posee linaza. 

En La Concordia encontramos cuatro variedades de palma africana que 

se encuentra repartido entre las diferentes haciendas, fincas e 

instituciones del cantón. 

Entre estas tenemos: INIAP(Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias), CIRAD( Instituto francés de investigación), ASD COSTA 

RICA, de las cuales la más utilizada es la INIAP ,dado que posee un peso, 

tamaño adecuado y ha sido mejorada y experimentada por el Instituto 

Nacional de Investigación Agrícola que se encuentra ubicado en la zona. 

En el Cantón existe 28.476.15 hectáreas sembradas de palma africada, 

que representa el 14% del total nacional, según el último censo del 

palmicultor en el 2005 de ANCUPA. 
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Gráfico Nº 12 Superficie sembrada de palma africana según zonas Año 

2005 

 

Fuente: ANCUPA, Censo del Palmicultor, 2005 
Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 

La Concordia ocupa el cuarto lugar en el total de superficie sembrada de 

28476,15 has de palma africana, que representa el 14% del total de 

hectáreas sembradas en todo el país, dado que en primer lugar se 

encuentra Esmeraldas con 79.719.02 de superficie sembrada que 

corresponde al 38% del total nacional, seguido de Pichincha que abarca 

Santo Domingo y otras zonas, con 34.201.27  y 16% de representación.  

Posteriormente tenemos a La Provincia de Los Ríos con 31.977.28 

sembrada y el 15%, y Sucumbíos con 10.118.57 de superficie sembrada y 

una aportación de 5%, y el resto repartido entre otras Provincias y zonas 

con el 11%. 

Respecto a número de palmicultores, en el Cantón existen 743 según el 

último censo del palmicultor en el 2005 de ANCUPA, y los cuales se 

encuentran estratificados de la siguiente manera de acuerdo al tamaño de 

hectáreas que poseen. 
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Gráfico Nº 13 Estratificación de palmicultores del cantón La Concordia 

según número de hectáreas  Año 2005 

 

Fuente: ANCUPA, Censo del Palmicultor, 2005 
Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 

Del total de palmicultores 743, el 80% corresponde a los pequeños (594), 

que tienen de 0-50 hectáreas sembradas,  el 10%  de 50-100 está 

ocupado por los medianos palmicultores y el 10% de100- más hectáreas 

se encuentran los grandes, que poseen extensiones de hectáreas de 

palma en cantidades representativas, y que sin embargo, solo es un 

pequeño porcentaje de estos. 

Debemos recalcar que entre las principales actividades que se dedican 

los concordenses es la agricultura, principalmente el cultivo de palma 

africana de acuerdo a la rentabilidad económica que esta ofrece. Sin 

embargo, los costos sociales que puede generar esta actividad son 

preocupantes tomando como referencia la tala de árboles, la 

contaminación, la eliminación de desechos tóxicos a los ríos. 
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b) Ganadería  

La ganadería en el sector es tradicional, existen 613 UPAs destinadas a la 

cría de ganado y alrededor de 23054 cabezas de ganado de diferentes 

razas dedicadas a la producción de carne y de leche. 

Tabla # 1 Número de UPAs, y cabezas de ganado vacuno en el cantón La 

Concordia Año 2000 

 
            Fuente: INEC - Censo Nacional  Agropecuario (2000) 
            Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 

Del total de ganado que se encuentra en esta localidad, el 78% pertenece 

a la raza mestizo sin registro, generalmente para ser comercializada la 

carne, el 20% al criollo, y tan solo un 0.35 % poseen ganado pura sangre, 

el restante un 21% son de otras razas y generalmente es para la 

comercialización de la carne. 

La mayoría de ganaderos apuestan por estas razas ya que las de pura 

sangre necesitan un cuidado especial, lo que les significa mayores  

costos. Parte de las cabezas de ganado son productoras de leche 

específicamente 2188 , que producen 6515 litros de leche diariamente, las 

cuales son consumidas por los concordenses y población aledaña como 

la Unión, La Independencia, principalmente en pequeñas cantidades. 

Un aspecto importante de la producción de leche es que ésta va 

destinada a fábricas como VISANLECHE ubicada dentro del sector que 

procesa la leche en pasteurizada  para luego ser comercializadas a 

Guayaquil, Santo Domingo y otras ciudades. 

Raza UPAs Cabezas

Criollo 266 4785

Mestizo sin registro 366 18112

Pura sangre de carne 39

Pura sangre de leche 37

Pura sangre doble propósito 81

TOTAL 613 23054

Litros    Cabezas

Producción diaria de leche 6515 2188

GANADO VACUNO
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c) Avícola. 

La crianza de especies como gallinas, patos, gansos, etc., es 

característico en la zona sobre todo en la rural. La crianza y 

posteriormente la venta de estos animales han generado ingresos para 

los campesinos. Normalmente los campesinos realizan la actividad de 

venta cada semana cuando se dirigen a la zona rural formándose una 

cadena productiva ahí. 

Tabla # 2 Número de aves criadas en el campo 

 
          Fuente: INEC - Censo Nacional  Agropecuario (2000) 
            Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 

El número total de aves criadas en el campo son 34774 de diferentes 

especies entre gallinas, gallos, pollos, patos y pavos, siendo 

mayoritariamente las gallinas, gallos y pollo con 96%, los patos 3.54%  

ocupando  250 UPAs. En último lugar tenemos los pavos con el 0.45%  

con 58 UPAs, estos necesitan de un mayor cuidado lo que genera 

mayores gastos, que ha llevado a que las personas no críen en mayor 

proporción.  

3.3.2. Agro-industria 

La actividad agroindustrial no es abundante en esta zona, aquí se dedican 

a la en mayor proporción a la extracción de aceite rojo de palma africana, 

de ahí siguen actividades como extracción de jugo de caña de azúcar, de 

pulpa de maracuyá entre otras. 

El proceso agroindustrial en el cantón La Concordia es limitado de 

acuerdo a las principales actividades que se realizan, como es 

principalmente la extracción de aceite rojo de palma africana. Esta 

Aves criadas en el campo UPAs Número

Gallos, gallinas y pollos 1314 33418

patos 250 1229

Pavos 58 127
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actividad necesita la implementación de maquinaria y tecnología de punta 

para aumentar la producción.  

La rentabilidad que otorga este tipo de cultivos para los concordenses ha 

sido tal, que ha llamado la atención de empresarios, dando como 

resultado que se establezcan diferentes extractoras de aceite de palma 

africana como Palnorec, San Daniel, Palmex, La Fabril, La Joya, Hnos. 

Muñoz, entre otras. 

Entre las extractoras más representativas de acuerdo a su capacidad 

instalada y producción tenemos: La Fabril, Teobroma, Agro impla. Estas 

extractoras permiten que parte de la PEA, vaya destinada a estas 

actividades.  

El promedio de producción de toneladas de aceite de palma africana 

mensual por extractora es de 1500. Sin embargo, si se utilizará tecnología 

de punta y un eficiente equipamiento de infraestructura entre otros 

factores, la cantidad sería superior.  

Específicamente en esta zona la escaza utilización de tecnología en los 

procesos productivos se ha convertido en un  factor limitante. 

Tabla # 3 Número de UPAs, Instalaciones del sector agroindustrial Cantón 

La Concordia  

 
             Fuente: INEC - Censo Nacional  Agropecuario (2000) 
             Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 

La utilización de infraestructura en estas actividades es importante para 

que las actividades agroindustriales se den de forma eficiente. En un total 

de 1.111 UPAs se utilizan alrededor de 2.071fumigadoras equivalente a 1 

por UPAs. Respecto a las empacadoras, existen 32 en 22 UPAs, 

Instalaciones UPAs Número

Fumigadoras 1.111 2.071

Empacadora 22 32

Tendales 312 396
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generalmente utilizadas para el banano. En cuanto a los tendales 

utilizados para  el cacao, café, maracuyá, hay 396 en 312 UPAS.  

Debemos señalar que el eficiente equipamiento de infraestructura, permite 

aumentar la capacidad de acogimiento de la producción de los diferentes 

productos. 

En conjunto con la infraestructura, la maquinaria, equipos deben ser 

utilizados  en las actividades agroindustriales. Generalmente lo que más 

se utiliza en la Concordia son camionetas o vehículos para transportar la 

producción obtenida de los diferentes cultivos, a los  centros de acopio, o 

lugares de procesamiento. Para esto según el Censo Agropecuario 

Nacional del 2000 señala que existen 677 utilizadas en 470 UPAs y 132 

tractores vinculados a estas actividades. 

Tabla # 4 Número de UPAs, Maquinaria y Equipo Cantón La Concordia 

 
             Fuente: INEC - Censo Nacional Agropecuario (2000) 
             Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 

Un aspecto fundamental en la producción agrícola, está la 

implementación de riego para el eficiente desarrollo de los cultivos. Sin 

embargo, en la zona existe un escaso sistema de riego, que no permite 

aumentar la producción, y una de las principales razones es por los costos 

altos que este amerita.  

Tabla # 5 Principales sistemas de riego en el Cantón La Concordia 

Sistema de riego  UPAs Héctáreas 

Bombeo 43 18 

Gravedad 4 11 

Otro 87 14 

Total 147 341 
                          Fuente: INEC - Censo Nacional Agropecuario (2000) 
                                Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 

Maquinaria y equipo UPAs Número

Tractores de rueda 86 132

Tractores de oruga 0 0

Vehículos camionetas 470 677

Cosechadoras 0 0
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Podemos señalar que cierto porcentaje de las plantaciones posee un 

sistema de riego ya sea por bombeo o gravedad  representado por el 8% 

del total de hectáreas, mientras el 4% se aplica otro sistema y en la 

diferencia se aplica otro sistema de riego natural lo que representa el 88% 

de hectáreas. 

 

3.4. Análisis social y demográfico  

Una vez explicado y cuantificado brevemente los recursos naturales de La 

Concordia, podemos confirmar el motivo fundamental  de  la 

especialización del producto en la localidad, la cual es la disponibilidad 

hídrica, clima y tipo de suelo. Ahora bien, pasaremos al análisis 

demográfico y social con el objetivo de analizar la población que se 

asienta y vive de dichos recursos, así como la conformación de la oferta 

de trabajo y la demanda que consume.  

Debe advertirse que la información de este capítulo se refiere a la extraída 

en el INFOPLAN, programa distribuido gratuitamente por el INEC-

SENPLADES-SNI:  

De acuerdo a lo expuesto, concluimos que la baja producción y 

productividad del sector agropecuario e industrial está determinado 

por la limitante implementación de tecnología en los procesos 

productivos,  en los cuales se encuentra la aplicación de sistemas 

de riego eficientes para los cultivos que se desarrollan en esta 

zona.  

El mejoramiento de infraestructura, aplicación de tecnología 

adecuada, sistemas de riego, permitiría que se reduzcan costos de 

producción, aumentar la producción, generar mayores ingresos, 

pero lo más importante ayudará a mitigar aquellos costos que 

generalmente no se consideran como es la contaminación. 
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"Los indicadores de población y vivienda de los años 1990, 2001 y 2010, 

fueron calculados con las bases de los Censos respectivos, en formato 

REDATAM, generadas por el INEC" (INEC 2010).  

3.4.1. Población, estructura  urbana y rural 

Recordemos que la localidad de la concordia estuvo  definida como zona 

sin delimitar y en conflicto entre Esmeraldas y Pichincha (censo 1990) y 

Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas (censo 2010), por ello 

hemos tomado del censo la referencia de las dos (Esmeraldas y Sto. 

Domingo). 

Tabla # 6 Población Cantón La Concordia Periodo 1990-2001 y 2010 

La población actual de la concordia (al censo del 2010) es de 42.924 

habitantes. El 68% de sus población es urbana y el 32% restante urbana. 

Su urbanidad es superior al promedio nacional de 63%, e inferior a la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas de 74% de población 

urbana. La urbanización acelerada de la provincia es fiel reflejo de la 

mejora de las condiciones de la infraestructura y condición de vida, así 

como de la oportunidad de trabajo. 

La razón de crecimiento de la concordia es 0,9 pero debe considerarse la 

distorsión estadística generada por la disputa territorial, frente a la razón 

de crecimiento de 2 para la nación en los periodos 1990-2010. 

La concordia representa el 0,3% de la población nacional,  el 11,7% de la 

población provincial. La provincia de los Tsáchilas representa el 2,5% de 
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la población nacional, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 

2010, del INEC.  

La república del Ecuador desacelera su tasa de crecimiento promedio 

anual intercensal de 2,36 a 2,13% entre los censos de 1990-2001-2010. 

La tasa de crecimiento de Santo Domingo de los Tsáchilas al 2010 es 

superior al promedio nacional con 3,14% frente al 2,13%. La tasa de 

decrecimiento de la concordia  es de -0,57% promedio anual entre el 2001 

al 2010 lo comprueba la distorsión estadística (no probada) debido a la 

discordia territorial.  

3.4.2. Población, femineidad, dependencia y envejecimiento  

Lamentablemente, los macro indicadores y las estadísticas demográficas 

se presentan como promedio de un todo, omitiendo su realidad geográfica 

y entorpeciendo la interpretación del modelo territorial. A continuación 

hemos seleccionado varios indicadores que nos permiten observar a 

breves rasgos el género, y la estructura piramidal de la población.  

El INEC define a la femineidad como la relación entre el total de mujeres 

respecto al total de hombres. Valores superiores a 100 indican la 

predominancia de las mujeres en relación a los hombres en la población, 

caso contrario indica una reducción de la población femenina. 

El Índice de dependencia demográfica es la cantidad de personas 

“potencialmente” inactivas por cada 100 “potencialmente” activas. Se 

considera población “potencialmente” inactiva a los menores de 15 años y 

mayores de 64; y, como población “potencialmente” activa a las personas 

de 15 a 64 años de edad. Nos permite aproximarnos al “peso” que carga 

la población que trabaja.  

El índice de envejecimiento es el número de personas de 65 y más años 

de edad, por cada 100 personas menores de 15 años. Mide el reemplazo 
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de niños por adultos mayores. Una población joven demandará más 

trabajo, mientras que una población más “vieja” demandaría más cuidado. 

Tabla # 7 Índices demográficos del cantón La Concordia Periodo 1990-2001 

y 2010 

Nombre 

1990 2001 2010 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

INDICE DE FEMINEIDAD 

SANTO DOMINGO 98.25 105.99 87.69 98.64 103.1 89.13 101 104.43 92.1 

LA CONCORDIA 91.27 0 91.27 94.82 0 94.82 97.4 101.7 88.9 

INDICE DE DEPENDENCIA DEMOGRAFICA. 

SANTO DOMINGO 80.33 76.59 86.23 69.91 67.19 76.51 63.4 61.23 69.6 

LA CONCORDIA 89.06 0 89.06 75.01 0 75.01 70.7 68.7 75.1 

INDICE DE ENVEJECIMIENTO. 

SANTO DOMINGO 6.59 6.33 6.96 14.63 14.52 14.87 14.9 13.43 18.8 

LA CONCORDIA 5.21 0 5.21 13.75 0 13.75 13.6 13.45 13.9 

Fuente Varios Censos INEC                 

Elaborado por la autora.                   

En la Concordia el porcentaje de mujeres frente a hombres es menor 

respecto a Sto. Domingo en los tres censos de población del INEC (1990, 

2001, 2010), mientras que la feminidad urbana se incrementó en el último 

Censo a 101%. El reemplazo de la población joven (niños y adolescentes) 

es menor que en la provincia en al menos un punto en los tres censos 

mencionados.  Su elevada dependencia (también en un punto en todos 

los censos) indica el envejecimiento de la población respecto al promedio 

de la provincia.  

3.4.3. Auto identificación étnica 

El último censo de población y vivienda del año 2010 elaborado por el 

INEC, incluyó el auto identificación étnica para incluir las culturas 

productivas y tradicionales del Ecuador, que se omitían al clasificarse a 

las personas por razas.  
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Gráfico Nº 14 Auto identificación étnica Cantón La Concordia 

Año 2010 

 

Fuente: INEC (VIII, VI y V Censo de población y vivienda) (2010) 
Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 

EL porcentaje de auto-identificación étnica del cantón es similar a la 

provincia y a la nacional a excepción de la influencia de Esmeraldas y su 

aumento de población auto identificada como afro ecuatoriano con 4 

puntos sobre el promedio y disminución de población indígena de menos 

de un punto. Esto nos permite entender su papel como conector de 

puntos estratégico entre sierra norte  y costa norte. 

3.4.4. Migración interna neta  

Este fenómeno causado en algunos casos, por los factores como la 

ineficiente capacidad productiva para generar fuentes de trabajo, políticas 

económicas óptimas entre otros, que obliga a expulsar a la población de 

sus cantones, provincias, y países. 

Este cantón no está ajeno a estos problemas sociales. La migración 

interna neta según el INEC, Censo de Población y Vivienda se ha 

reducido desde 1990 al 2010 en 17 puntos porcentuales.   

Mestizo Negro Blanco Mulato
Montubi

o
Otros Indígena

Ecuador 71,93 5,25 6,09 1,94 7,39 0,37 7,03

Santo Domingo de los Tsáchilas 81,04 5,48 6,82 2,22 2,46 0,26 1,72

La Concordia 72,91 10,38 8,54 3,55 2,46 1,71 0,45
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Tabla # 8 Tasa y migración interna neta del cantón La Concordia 

 

Se puede observar en el gráfico anterior que durante el censo 2001 y el 

censo 2010 existe una mayor aceleración en la reducción  de la migración 

interna neta con 15 puntos, mientras en el censo 1990 y 2001 la 

reducción es menor con 1 punto porcentual, en respuesta al  periodo 2001 

y 2010 donde existió un periodo de recuperación en la economía 

ecuatoriana. 

3.4.5. Población según actividad 

Entre las principales actividades que realiza la población tenemos 

mayoritariamente se dedican al sector agrícola, ganadería, silvicultura y 

pesca, seguido del comercio que desempeña un papel fundamental en la 

interacción de los sectores primario y secundario, ayudando a que se 

fortalezcan las cadenas productivas.  

Muchos de los productos que se cultivan son comercializados en el 

cantón, pero la gran mayoría son productos como ropa, artículos del 

hogar, etc., que son traídos fuera de la zona. El factor industrial tiene un 

gran repunte en la zona con las extractoras de aceite de palma, artesanía, 

cerrajería entre otras.  

Por otro lado existen otras actividades en la localidad a la cual se dedica 

la población entre ellas tenemos la enseñanza, construcción, servicio de 

alojamiento y comidas, etc., que poco a poco van tomando fuerza debido 

a la inversión pública que se está generando y permite el crecimiento y la 

dinámica de estas actividades.   

1990 2001 2010

Tasa de migración interna (por 1000 hab.) 20,96 19,58 2,19

Migración interna neta 3.931 3.614 406

Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas

Fuente: INEC (VII, VI y V Censo de población y vivienda)
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Gráfico Nº 15 Población según actividad Cantón La Concordia Año 2010 

 

Fuente: INEC (VIII, VI y V Censo de población y vivienda) (2010) 
Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 

Estos datos nos indican que la mayor cantidad de personas se dedican a 

la agricultura representando así el 38% del total, mientras que el comercio 

al por mayor y menor representa el 17%, seguido de la industria 

manufacturera con el 5%, lo que nuevamente nos demuestra la 

importancia del sector agrícola en la economía local. Por otro lado el 40% 

restante se dedica a otras actividades como el transporte, construcción, 

enseñanza, etc. 

3.4.6. Oferta de trabajo  

Sin duda el país entero está sumergido bajo tres efectos que permiten la 

mejora continua de indicadores sociales y económicos. Estos son:  

I. Década excepcional de auge latinoamericano, según CEPAL 2012.  

II. Aumento de demanda de Bienes primarios por parte de los BRIC´s 

(Brasil, Rusia, India y China). 

III. Para los países petroleros, el aumento de los precios del petróleo 

(desde el 2004 con auge en 2009). 
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IV. Mejoras de las condiciones productivas (índice de competitividad), 

entre otros aspectos.  

Pero la economía y su estudio van más allá, ya que la mejora del 

promedio no es la mejora de la localidad de forma implícita y es necesario 

detectar a tiempo las fallas en el encadenamiento productivo y en la 

estructura del sistema económico-social-ecológico.  

Resumiendo al aumentar las condiciones y condicionantes para la 

creación de empleo, la reducción de las desigualdades disminuye 

también.  

Tabla # 9 Estructura de la oferta de trabajo Cantón La Concordia  Censos 

(1990-2001-2010) 

 

La distorsión estadística no nos permite aproximarnos a la tasa de 

crecimiento real de la PET ni de la PEA. Sin embargo,, entre los censos 

de 1990 y 2001 en el que la Concordia pertenecía a Esmeraldas, la tasa 

de desempleo se encontraba por debajo de la tasa de paro natural del 

4%, es decir, a la expansión de las actividades agrícolas con 

especialización de palma africana resultaron rentables y generaron mayor 

empleo que las antiguas plantaciones de cacao y banano.  

Sucede un fenómeno demográfico interesante en el cantón. En época de 

crisis (1990) atrae a 21 personas migrantes por cada mil habitantes, 

1990 2001

Total Total Total Urbano Rural

PET Poblacion de mas de 10 años de edad. 33.583 33.748 32.483 22.153 10.330

Población economicamente activa. 14.600 15.406 16.657 11.422 5.235

Porcentaje de ocupados de la PEA 97% 97% 95% 93% 98%

Desocupados 3% 3% 5% 7% 2%

Migracion interna neta 21 20 2

Porcentaje  de trabajadores  públicos en la PEA 4,67 4,21 7,38 9,19 3,62

2010

OFERTA DE TRABAJO 

Fuente INEC: CNE2010, CNPYV 1990, 2001, 2010

Elaborado por la autora.
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mientras que en época de auge (2010) dicha cantidad se reduce a solo 2 

por mil.  

El aumento de la burocracia y de instituciones públicas, permite mantener 

un alto empleo, ya que pasa de 4,31 a 7,28 por ciento de trabajadores 

públicos respecto a la PEA.  

Resumiendo, en época de auge las condiciones urbanas expulsan a la 

población joven hacia otros cantones y atrae población mayor de edad. El 

trabajo público permite controlar el nivel de desempleo que aumento entre 

los dos últimos censos (2001-2010) de 3 a 5%, aumento el desempleo 

urbano al 7%. 

3.4. Condiciones de vida 

3.4.1. Pobreza  

Este problema social es característico en países en vías de desarrollo 

como el nuestro. Aquí en esta localidad se genera en mayor magnitud en 

zonas rurales, en las zonas urbanas el nivel de vida es medio, las 

personas no tienen acceso a servicios básicos de calidad. 
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Gráfico Nº 16 Comparación de pobreza por NBI Cantón La Concordia 

 Periodo 1990-2001 y 2010 

 

Fuente: INEC (VIII, VI y V Censo de población y vivienda) (2010) 
Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 

La pobreza por NBI  en el cantón,  según el censo 1990 era de 99,10% 

del total de la población mientras el 0,90% no era pobre, tomando en 

consideración que en esa época era tomado como zona rural. Para el 

censo 2001 el porcentaje de pobres se reduce en 5 puntos 

aproximadamente ubicándose en 93,70% y el 6,3% eran no pobres. En el 

2010 la tasa de pobres paso a 87% reduciéndose 6 puntos entre el último 

censo.  

 Esta disminución de la pobreza esta explicada por diferentes factores, 

entre estos tenemos; la constitución del municipio que atiende las 

necesidades básicas de los ciudadanos, el mejoramiento de las 

condiciones económicas del país (etapa de recuperación), entre otros 

factores. Debemos resaltar que de censo a censo existe una reducción de 

la pobreza promedio del 5% aproximadamente. 

De esta manera se establecen cuatro tipos de grupos para el área urbana 

de la ciudad, que expresan lo más homogéneamente la caracterización 
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socio económica y geográfica por estado de pobreza en cada uno de 

ellos; y dos para el área rural. 5 

i) Pobres crónicos (CRO): a quienes su ingreso no les permite un 

consumo adecuado y su grado de satisfacción de necesidades no es 

suficiente.  

ii) Pobres recientes (REC): son quienes debido a su ingreso se 

encuentran bajo la línea de pobreza, más no así, en cuanto a los 

servicios y otras necesidades. 

iii) Pobres inerciales (INC): la población que a pesar de que sus 

niveles de ingreso están sobre el valor de la canasta alimentaria, no 

pueden satisfacer alguna (o todas) de las necesidades básicas.  

iiii) Integrados socialmente (INT): este grupo, al igual que el anterior, 

forma parte de la clasificación de no pobres; en el caso concreto del 

pobre inercial, no se lo cataloga como pobre por su nivel de ingreso 

ya que su nivel de insatisfacción de por lo menos una necesidad 

básica no es reciente, sino anterior. 

3.4.2. Indicadores de condiciones de vida en vivienda  

El bienestar y nivel de vida de los ciudadanos, depende de muchos 

factores, entre ellos tenemos los más importantes: Porcentaje de hogares 

en viviendas con características físicas inadecuadas y el índice de acceso 

a servicios públicos básicos.  

El porcentaje de hogares en viviendas con características físicas 

inadecuadas presenta una disminución entre los tres censos de población 

y vivienda. Entre los censos 1990-2001 y 2010 disminuye en un 23.19%. 

Respecto al índice de acceso a servicios públicos básicos ha ido en 

aumento entre los censos desde 1990 hasta 2010 en 10,38%. 

                                                           
5
Estudio Impacto Ambiental Hacienda TECNOBAN S.A Javier Vaca, 2011 
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Tabla # 10 Indicadores de condiciones de vida en vivienda del cantón La 

Concordia Periodo 1990-2001 y 2010 

 

Podemos concluir que la población del cantón de la concordia tiene 

acceso a diferentes servicios básicos, sin embargo, estos no son 

eficientes. En el caso de agua está en entubada y no es agua potable, no 

existe un proceso eficiente de tratamiento de eliminación de basura, ni la 

zona posee un botadero de basura. 

3.4.7. Educación  

La educación es un factor significativo en el desarrollo de los pueblos, el 

tener acceso a este derecho es fundamental para poder progresar. En el 

cantón existen instituciones fiscales, particulares, fisco misionales, entre 

escuelas, colegios y universidades. En La Concordia el índice de 

analfabetismo ha disminuido considerablemente en el periodo 1990-2001 

y 2012. 

Tabla # 11 Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años Periodo 

1990-2001 y 2010 

 

Entre el censo de 1990 al censo del 2010 la tasa de analfabetismo 

disminuyó en 4 puntos. Este porcentaje de analfabetismo se da en las 

zonas rurales mayoritariamente, puesto que muchos viven en fincas y no 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural

Porcentaje de hogares en 

viviendas con características 

físicas inadecuadas

98,06% 98,06% 83,81% 83,81% 74,22% 74,87% 72,87%

Índice de acceso a servicios 

públicos básicos 1,33% 1,33% 5,78% 5,78% 6% 3,25% 11,71%
Fuente: INEC (VII, VI y V Censo de población y vivienda)

Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas

Indicador
1990 2001 2010

Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural

Tasa de analfabetismo de la 

población de 15 y más años
15,32% 15,32% 12,19% 0 12,19% 10,07% 8,51% 13,41%

Fuente: INEC (VII, VI y V Censo de población y vivienda)

Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas

Indicador
1990 2001 2010
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pueden o no desean salir de ellas para estudiar. En el 2010, la tasa de 

analfabetismo fue de 10.07%, mientras que el 89.93% es alfabeto. 

Actualmente, en el cantón existen 66 establecimientos educativos 

repartidos entre escuelas y colegios. Las instituciones fiscales son 49, hay 

1 municipal, 13 particular y 3 fisco misional. Por lo general, la 

infraestructura que poseen es idónea. 

3.4.8. Salud  

Al referirnos a la salud, de igual manera que la educación, es un tema 

relevante  a nivel nacional y por ende del cantón. Este problema guarda 

directa relación con los servicios básicos, como son el alcantarillado, agua 

potable  que  no permiten mejorar la salubridad.  

Además el nivel de educación de la población en relación a la prevención 

de enfermedades y el cuidado que se debe dar a la infraestructura 

sanitaria. 

La tasa de mortalidad es de 5.66% por cada mil habitantes, dado por 

servicios básicos ineficientes, no hay agua potable sino entubada, la tasa 

de natalidad es de 21.69%. ubicada en gran parte en adolescentes.  

Tabla # 12 Porcentaje de embarazo adolescente (15-19 años) 

 

El porcentaje de embarazo en adolescentes durante los tres censos de 

población y vivienda 1990, 2001 y 2010 ha ido aumentando. Desde 1990 

hasta 2010 aumento 8.01%. Esto es debido a la matriz social agrícola en 

la localidad. Es tradición y cultura que las mujeres del campo abandonen 

1990 2001 2010

Total Total Total

Porcentaje de embarazo 

adolescente (15-19 años)
17,63% 21,05% 25,64%

Fuente: INEC (VII, VI y V Censo de población y vivienda)

Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas

Indicador
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tempranamente el hogar, formando hogares disfuncionales, sin 

planificación familiar; y por tanto, llenos de hijos antes de la madurez legal 

de 18 años.  

Esto implica dos problemas graves: hogares disfuncionales que generan 

nuevos hogares disfuncionales, y el riesgo de embarazos debido a los 

bajos ingresos que dificultan el ingreso a centros médicos de calidad. 

Existen 5 centros de salud en todo el Cantón: 

 Monterrey 

 Las Villegas 

 Plan Piloto 

 Dispensario Flor del Valle 

 Nueva Concordia 

3.5. Análisis económico general del cantón La Concordia.  

El censo nacional económico CNE es un resumen estadístico de la 

actividad económica formal  y solo abarca los negocios a los cuales los 

define como:  

“la unidad económica que, bajo la responsabilidad de uno o varios 

propietarios, realiza su actividad económica de manera independiente, se 

representa legal y jurídicamente por sí mismo, no comparte la razón social 

con otros establecimientos y realiza directamente sus operaciones 

económicas.”(INEC 2010) 

Entonces, cualquier interpretación del CNE debe ser interpretada con 

sumo cuidado, ya que la omite un importante componente de la economía 
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ecuatoriana, la informalidad; es decir, el auto empleo en subempleo, sin 

asalaramiento ni aseguramiento6. 

Debe además considerarse que para términos del CNE 2010 al cantón La 

Concordia como parte de la provincia de Esmeraldas, ya que dicho censo 

se realizó antes de la resolución limítrofe entre Esmeraldas y Santo 

Domingo, fallando a favor del segundo.  

3.5.1. Establecimientos económicos  

Se denomina actividad económica a cualquier proceso mediante el cual 

se obtienen bienes y servicios que cubren necesidades. Bajo la cobertura 

de formalidad el CNE 2010 registró los siguientes números de 

establecimientos por sectores principales.  

Tabla # 13 Número de Establecimientos de la Concordia y Santo Domingo. 

Año 2010 

 
Fuente: INEC – CNE (2010) 
Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas. 

De acuerdo al CNE 2010 las actividades comerciales de la Concordia 

corresponden al 10% del total de Sto. Domingo, mientras que el comercio 

corresponde al 59% de las actividades totales y los servicios el 32% del 

total, el resto de las actividades son residuales.  

                                                           
6
 El INEC (2010) excluye a todos los kioscos móviles, vendedores informales que trasladan su 

mercadería en canastos o carretillas y en general a toda actividad económica que no tenga 

local fijo. 

 

Número de Establecimientos
LOCALIDAD Comercio Manufactura NSA Otros Servicios Total General

0808 La Concordia 886 110 30 1 472 1499

Santo Domingo de los Tsáchilas 8338 1388 304 28 4680 14738

Total General 15144 2212 584 37 8966 26943

Sectores



73 
 

3.5.2. Ingresos de establecimientos económicos.   

El total de los ingresos de La Concordia corresponden a un valor de 50 

mil dólares y a su vez son el 2,28% de lo ingresado por actividades 

económicas en Sto. Domingo. Las prestaciones de servicios son el 95% 

de los ingresos formales registrados en el cantón.  

Tabla # 14 Ingresos de la Concordia y Sto. Domingo según CNE 2010 

 
Fuente: CNE 2010  
Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas.  

El ingreso per negocio de la Concordia es de $ 33 USD  frente a los  $ 

147 USD de Sto. Domingo, lo que demuestra un déficit vía ingresos en los 

negocios respecto al promedio de su provincia. Esto, provoca la reducción 

de la capacidad de generación de desarrollo en la localidad estudiada.  

3.5.3. Recaudaciones de establecimientos económicos 

Las recaudaciones de la Concordia, según CNE 2010 del INEC  fueron de 

circa 2 millones de dó9lares y corresponde al 3% del total de Sto. 

Domingo de los Tsáchilas y al 2,6% de la provincia de Esmeraldas.  

La Concordia 1499 $ 2.666.462 $ 46.006.928 $ 955.511 $ 49.628.901
Santo Domingo

14738 $ 65.280.112 $ 2.067.738.032 $ 43.330.640 $ 2.176.348.783

Cantón
Número de 

Establecimientos

Ingresos extraordinarios 

anuales

Total de ingresos anuales percibidos 

por ventas o prestación de servicios
Otros Ingresos Anuales

Total

INGRESOS 
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Tabla # 15 Recaudaciones por actividades cantón La Concordia y Santo 

domingo Período 2009-2010 

 

 
Fuente: INEC – CNE (2010) 
Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas. 

De ello la agricultura aportó con el 40,22% del total, seguido del comercio 

al por mayor y al por menor con 23,69% y de las industrias 

manufactureras con 22,30% del total. Entonces, las actividades 

predominantes son características de una economía agroindustrial que 

provoca un auge comercial.  

Provincia A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. 

$ 797.918 $ 3 $ 442.500 $ 707 $ 470.077 $ 11.995 $ 27.693 $ 2.212 $ 47.472

$ 8.895.948 $ 384.907 $ 116.327 $ 11.720.181 $ 9.848.238 $ 960.338 $ 14.128.708 $ 1.572.923 $ 3.640.161 $ 122.865 $ 4.774.181

SANTO DOMINGO 

DE LOS TSÁCHILAS
$ 6.416.767 $ 27.972 $ 1.330.345 $ 4.243.882 $ 130.322 $ 872.388 $ 36.830.293 $ 999.251 $ 2.508.540 $ 80.172 $ 5.175.365

Provincia L. M. N. O. P. Q. R. S. T. Total General

$ 161.019 $ 3.633 $ 8.508 $ 9.207 $ 1.087 $ 1.984.031

$ 15.665.458 $ 2.066.694 $ 1.149.868 $ 1.043.313 $ 29.297 $ 8.228 $ 10.000 $ 119.960 $ 17.080 $ 76.274.675

SANTO DOMINGO 

DE LOS TSÁCHILAS
$ 2.549.584 $ 629.819 $ 1.423.354 $ 1.029.747 $ 50.744 $ 0 $ 10.100 $ 19.076 $ 47.873 $ 64.375.594

LA CONCORDIA

ESMERALDAS Total

SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO

Canton

LA CONCORDIA

RECAUDACION EN DOLARES EN LA CONCORDIA Y SANTO DOMINGO EN EL TRIENIO 2009-2010

ESMERALDAS Total

Canton

A. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA

B. PESCA

C. EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

D. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

E. SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

F. CONSTRUCCION

G. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 

DOMESTICOS

H. HOTELES Y RESTAURANTES

I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

J. INTERMEDIACION FINANCIERA

K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

L. ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA

M. ENSEÑANZA

N. ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

O. OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES DE TIPO SERVICIOS

P. HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO

Q. ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES

R. BAJO RELACION DE DEPENDENCIA SECTOR PRIVADO

S. BAJO RELACION DE DEPENDENCIA SECTOR PUBLICO

T. SIN ACTIVIDAD ECONOMICA - CIIU
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Tabla # 16 Recaudaciones anuales del cantón La Concordia en 

comparación con otros cantones Año 2010 

 
Fuente: INEC – CNE (2010)  
Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas.  

La Concordia tuvo un aumento extraordinario de tributación en el trienio 

2008-2010, ya que se ha incrementado su tributación en 374 veces 

mientras que Santo Domingo su tributación y aporte se ha incrementado 

en 11 veces. Lo cual demuestra el reconocimiento de la importancia de la 

producción e inclusive divisas generadas en la localidad como motor del 

desarrollo.  

3.6. Índice de Desarrollo Humano 

Los avances del estudio de desarrollo han podido cuantificar en un solo 

indicador el nivel promedio de bienestar causado por el crecimiento, 

midiéndolo y rankeandolo de forma relativa con otra localidad.  

En el Índice de desarrollo humano se promedian tres indicadores:  

 Porcentaje de no pobres 

 Tasa de alfabetismo 

 Porcentaje de embarazo en no adolescentes de 15 -19 años 

 

Provincia Canton 2008 2009 2010

ESMERALDAS ATACAMES $ 904.442 $ 940.682 $ 1.299.427 $ 3.144.551

ELOY ALFARO $ 75.948 $ 99.696 $ 202.331 $ 377.976

ESMERALDAS $ 15.667.055 $ 15.404.953 $ 16.062.430 $ 47.134.438

LA CONCORDIA $ 5.305 $ 337.425 $ 1.641.301 $ 1.984.031

MUISNE $ 133.818 $ 125.027 $ 364.013 $ 622.857

QUININDE $ 5.704.475 $ 7.358.914 $ 6.155.693 $ 19.219.082

RIO VERDE $ 86.246 $ 96.295 $ 213.106 $ 395.647

SAN LORENZO $ 967.286 $ 1.301.015 $ 1.127.793 $ 3.396.094

ESMERALDAS Total $ 23.544.575 $ 25.664.007 $ 27.066.093 $ 76.274.675

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO $ 5.627.580 $ 26.241.406 $ 32.506.608 $ 64.375.594

Recaudacion $ Año Total General



76 
 

Tabla # 17 Índice de Desarrollo Humano del cantón La Concordia  

Periodo 1990-2001 y 2010 

La Concordia / 
Censos 

Personas no 
pobres Educación Salud IDH 

1990 0,86 84,68 82,37 55,97 

2001 6,26 87,81 78,95 57,67 

2010 13 89,93 74,36 59,10 

Fuente: INEC(VII,VI Y V Censo de población y vivienda) 
  Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 
   

El índice de desarrollo humano del cantón ha ido mejorando en el 

transcurso de los tres censos, se puede percibir el mejoramiento del 

indicador que pasa del censo de 1990 con el 0,55 al 2001 con 0,57 y el 

2010 con el 0,59 con una mayor aproximación a 1.  

El aumento del indicador está dado por el mejoramiento de la situación 

económica, social de este cantón que repercute en los indicadores 

sociales que anteriormente se ha tratado, como es la tasa de alfabetismo, 

el porcentaje de no pobres, y la tasa de embarazos  no  adolescentes de 

15-19 años. 
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CAPÍTULO IV 

DIANÓSTICO CANTONAL (FODA) 

4.1 Análisis   

Luego de hacer un estudio profundo de los diferentes sectores 

económicos del cantón La Concordia, se ha identificado sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, que de una u otra forma 

marcarán la pauta al momento de tomar decisiones y hacer propuestas 

para el fortalecimiento de su desarrollo.  

Gráfico Nº 17 Análisis FODA del cantón La Concordia 

Elaboración: Edith Jajaira Correa Cárdenas 

4.1.1. Fortalezas  

 Posee un clima trópico húmedo permitiendo que la agricultura sea el 

mayor potencial económico del sector, facilitando que se pueda 

sembrar diferentes variedades de productos.  

• Dependencia 
agrícola 

• Inadecuada 
infraestructura   

• Externalidades 
(cambio 
climático) 

• Inadecuado uso 
de los recursos. 

• Instituciones 
financieras, 
crédito, 
transporte, entre 
otras. 

• Clima trópico 
húmedo 

• Abundantes 
recursos 
hídricos 

• Institucines 
públicas 

Fortalezas Oportunidades 

Debilidades Amenazas 
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 Esta localidad disfruta de suelos fértiles o francos compuestos por 

gran variedad de nutrientes, otorgando el eficiente desarrollo de varios 

sembríos como palma, maracuyá, plátano entre otros.  

 El cantón está beneficiado con ríos que atraviesan un sin número de 

fincas dedicadas a la agricultura, silvicultura, pesca, principalmente, 

permitiendo que estas se hidraten y se desarrollen eficientemente.  

 Conservar el Bosque Protector la Perla porque se ha convertido en 

una fortaleza para todos los concordenses, debido a que esta 

proporciona aire puro y otorga asilo a diferentes especies, sirviendo 

como atractivo turístico para propios y ajenos.  

 Desde comienzos de La Concordia era deslumbrado como un nodo 

regional entre sierra y costa, debido a su ubicación por donde tiene 

que atravesar para transportar los diferentes productos que se 

generan en estas regiones.  

 Actualmente existen instituciones públicas como Registro Civil, SRI, 

Fiscalía, entre otras que permiten que los ciudadanos realicen sus 

trámites en una sola localidad y no tengan que acudir a otras. 

 Aquí se encuentra un centro universitario que ofrece diferentes 

carreras, reduciendo así la migración de jóvenes a las ciudades y por 

otro lado fomenta la investigación.  

 En la zona están constituidos centros de investigación como INIAP, 

CIPAL, que otorgan a los agricultores el mejoramiento de sus 

sembríos.  

4.1.2. Oportunidades  

 Convertirse en Cantón de Santo Domingo de los Tsáchilas permite 

que los ciudadanos realicen sus papeleos más rápidos, se acortan las 

distancias, existe apoyo económico para los servicios que necesitan 

los ciudadanos.  

 Investir del puerto de Esmeraldas otorga a los comerciantes, 

empresarios la transferencia de productos al exterior, reduciendo los 

costos de transporte.  
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 En el apoyo otorgado por el BNF se encuentra la oportunidad para 

aprovechar esos recursos y destinarlos mediante créditos a la 

agricultura y a otras actividades para dar impulso al desarrollo de este 

pueblo.  

4.1.3. Debilidades  

 Siendo esta una zona mayoritariamente agrícola, esta no posee un 

sistema de riego que permita mejorar la productividad de las 

plantaciones.  

 Existen caminos vecinales en mal estado, que no permiten que los 

diferentes productos puedan ser transportados y vendidos en corto 

tiempo y buen estado.  

 Uno de las principales debilidades que tenemos es no dar valor 

agregado a los productos que se elaboran como el jugo de caña, 

mermeladas, e incluso utilizar los productos que se cosechan para la 

elaboración de manjares, textiles entre otros.  

 Esta zona mantiene un déficit en servicios básicos como falta de agua 

potable, ocasionando que se desarrollen enfermedades.  

4.1.4. Amenazas  

 El cambio climático es una amenaza para los cultivos, dado que 

existen temporadas de verano e invierno en periodos no esperados 

produciendo en algunos casos sequías extremas y por otro lado 

inundaciones.  

 La contaminación de ríos y en general del medio ambiente ocasionan 

grandes enfermedades a los sembríos y animales de cría reduciendo 

así la venta de estos y por ende los ingresos de muchas familias que 

viven de estas actividades.  

 La tala de árboles produce que muchas especies migren a otras 

zonas, y que no se posea aire puro.  

 La falta de planificación pública eficiente no permite que se realicen 

proyectos adecuados y necesarios en esta zona.  
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 La ineficiente aplicación de políticas públicas entorno en los diferentes 

sectores económicos, ocasionan frágiles encadenamientos 

productivos de sector a sector, produciendo un desigual crecimiento y 

desarrollo de cada sector.  

 Las altas tasas de interés por parte de la banca privada reducen el 

acceso a crédito que pueden ser destinados a sectores dinámicos 

como la agricultura.  

 La amenaza de plagas en los sembríos reduce la producción agrícola 

y la oferta de productos.  
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CONCLUSIONES 

1. La ubicación estratégica del Cantón La Concordia ha permitido 

tener varias ventajas competitivas, siendo una de sus principales, 

el constituirse en un nodo de convergencia de las principales vía 

que enlazan la Región Costa y Sierra, convirtiéndose en un polo 

económico dinamizador del comercio.  

2. Uno de los factores que permite el impulso actual del desarrollo es 

la delimitación del territorio como insumo para una correcta 

planificación, así como la definición de las competencias 

socioeconómicas que evitan la duplicación y omisiones en la 

provisión y cultura de servicios básicos. 

3. Un componente dentro del desarrollo de la localidad está ser una 

zona potencialmente agrícola dada sus condiciones físicas, suelos, 

clima entre otras. Sin embargo, el uso excesivo e ineficiente de 

estos como el suelo en monocultivos como la palma africana 

conlleva a que la frontera agrícola de cultivos comerciales se 

amplíe a expensas de los cultivos transitorios. Por lo tanto las 

alteraciones en el uso y tenencia del suelo crea la posibilidad que 

en un horizonte lejano se atente con la seguridad alimentaria. 

4. Por otro lado las potencialidades productivas en la producción 

aceitera no son aprovechados debidamente en sus diferentes 

variantes como la producción de energía a través de la palma 

africana, balanceado para animales, bio-fertilizantes entre otros, 

debido a la falta de innovaciones empresariales e inexistente  

aplicación de tecnología de punta. 

5. Entre los retos futuros de esta localidad, está el convertirse en un 

polo económico potencial, que articule el desarrollo regional, lo cual 

implica mantener y concretar políticas orientadas a impulsar la 

democracia participativa, mejorar las condiciones favorables para 

ampliar las capacidades productivas y socioculturales locales que 

permitan fomentar empleo, evitando así la emigración de la 

población. 
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6. Uno de los grandes problemas en el desarrollo de este cantón en 

es la falta de emprendimiento empresarial  aspecto fundamental 

dentro del desarrollo endógeno. Es decir, el cambio de mentalidad 

de los actores socio-económicos del agro, para posibilitar la 

formación de empresas de base comunitaria, cambio de cultivos 

tradicionales por aquellos susceptibles de industrialización y de 

hecho de más rentabilidad. 

7. Un verdadero desarrollo del cantón sólo se alcanzará en la 

magnitud que se logre transformar y utilizar de forma eficiente los 

recursos que posee económicos, sociales, culturales, naturales, en 

el contexto de oportunidades que pueda aprovechar en el nuevo 

contexto que plantea el Siglo XXI como acceso a tecnología, 

telecomunicaciones, etc.  Por otro lado los actores sociales, 

políticos, culturales, son  quienes están convocados a impulsar el 

desarrollo territorial superando los diversos desafíos que se 

presentan.
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante el mejoramiento de infraestructura vial de las zonas 

rurales y urbanas, revitalizando el comercio y propiciando una 

integración comercial a nivel regional, nacional y el vínculo al 

exterior, por parte de las autoridades municipales. 

2.  En relación al uso del suelo destinado actividades agrícolas y 

monocultivo, se recomienda que se estimule en los agricultores la 

diversificación de sus  cultivos con la debida capacitación por parte 

de las instituciones públicas como el INIAP, MAGAP, etc. 

3. Respecto a la actividad agroindustrial es recomendable que el 

sector privado empresarial invierta en tecnología, bienes de capital, 

para de una manera u otra reducir los costos económicos y 

aquellos costos sociales como la contaminación.  

4. Incentivo por el municipio en la creación  de microempresas para la 

elaboración de productos derivados de la maracuyá, piña, y jugo de 

caña envasados y con su respectivo registro sanitario. 

5. Por otro lado también se recomienda que las autoridades de 

turismo conjuntamente con el municipio desarrollen actividades de 

turismo aprovechando los ríos y las zonas verdes como atractivos 

turísticos para la realización de deporte extremo,  en la zona de 

Flor del Valle específicamente, rutas de ciclo paseo y el apoyo a los 

lugares turísticos de pesca deportiva con el  mejoramiento de su  

infraestructura. 

6. Tomando en consideración que el mayor porcentaje de la población 

es joven, se recomienda aprovechar este aspecto dirigiendo la 

juventud actividades productivas, desarrollar su potencial 

empresarial, artístico e impulsar y mejorar la educación. 
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