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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador durante la década 2002-2012 se ha observado que el 

desarrollo económico local ha avanzado mucho, ya que existen algunas 

provincias, cantones e incluso parroquias, que a través de esta propuesta 

han alcanzado un desarrollo importante, a nivel regional e incluso a nivel 

nacional.  

Así mismo, se ha observado un impulso por parte del Gobierno dentro del 

contexto actual, en el cual se ha creado una serie de instrumentos legales 

y normativos, a fin de que se brinden más posibilidades a los territorios 

para alcanzar un nivel de desarrollo considerable.  

Dentro de estos procesos tienen que ver mucho las investigaciones de 

carácter socio económico, y la planificación como  instrumentos técnicos 

primordiales del desarrollo económico local, esto hace referencia a los 

planes estratégicos de desarrollo,  planes de ordenamiento territorial, 

diagnósticos socioeconómicos y agendas productivas, los cuales orientan 

a los territorios hacia un mayor desarrollo dentro de una visión a largo 

plazo.  

Históricamente,  la provincia de El Oro se ha constituido como una de las 

principales provincias bananeras del país, gracias a la presencia de 

compañías transnacionales fruteras, aunque no asentadas en la provincia, 

pero que por su cercanía influenciaban al sector productivo agrícola 

orense a tener éxito en la producción y exportación del banano.  

Además, la provincia de El Oro es considerada como una importante 

provincia del litoral, la cual se ha ido desarrollando a través de la 

agroexportación, la actividad camaronera y la producción minera, siendo 

estas actividades el rol fundamental de su economía y subordinando al 

resto de actividades económicas.  
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El primer capítulo del presente trabajo está referido a una concepción 

teórica de la economía desde varios puntos de vista, las relaciones y 

diferencias entre  crecimiento y desarrollo, además  la conceptualización  

y descripción de varias teorías acerca del desarrollo económico y el 

desarrollo económico local. También se abordará de manera general, una 

descripción y caracterización del desarrollo económico del Ecuador, y las 

distintas modalidades del desarrollo económico que ha tenido el país. 

Posteriormente  se tratará una definición sobre agroexportación, sus 

características y cercanía con el desarrollo económico, y sus 

características dentro de la economía ecuatoriana.  

El segundo capítulo está enfrascado en una descripción general de la 

economía nacional, regional, y provincial durante la última década del 

siglo XX, también se tocará de nuevo el tema de la agroexportación  pero    

concerniente a las características, importancia y de efectos sobre la 

economía orense en el siglo XX. 

En el tercer capítulo se describirán aspectos generales de la geografía e 

historia  de la provincia de El Oro, además de su demografía, recursos 

naturales y humanos, y su clima y medio ambiente. 

Mientras que, el cuarto capítulo abarcará un análisis sobre la actividad 

bananera, camaronera y minera de la provincia de El Oro durante el 

periodo de estudio 2002-2012, empezando por una caracterización 

general de los principales sectores económicos de la provincia.  Además, 

se realizará un análisis de la agroexportación en el desarrollo de la 

provincia en el periodo 2002-2012, para luego finalizar con un diagnóstico 

general sobre la economía orense en el periodo de estudio. 

Posteriormente, se presentarán las debidas conclusiones partiendo de la 

hipótesis planteada, y  señalando aspectos importantes del presente 

trabajo, finalmente se expondrán algunas recomendaciones. 



 
 

1 
 

CAPÍTULO 1 

1 ECONOMÍA Y ECONOMÍA LOCAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y 

AGROEXPORTACIÓN 

1.1 La economía, crecimiento y el desarrollo: aspectos generales, 

relaciones y diferencias 

 
Economía: 

El término “economía” proviene de la palabra griega que significa “el que 

administra un hogar” (Mankiw, 2002 p.3). Existen varios autores que 

definen y conciben a la economía de diversas maneras: 

 
 Economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan los 

recursos escasos  para producir bienes valiosos y distribuirlos entre 

diferentes personas (Samuelson & Nordhaus, 2005, p.4).  

 

 La economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona 

sus recursos escasos (Mankiw, 2002, p.3). 

 

 La economía estudia la forma en que los individuos y la sociedad 

efectúan las elecciones y decisiones para que los recursos 

disponibles, que siempre son escasos, puedan contribuir de la 

mejor forma a satisfacer las necesidades individuales y colectivas 

de la sociedad (Mochón, 1992, p.2). 

 

 La economía es el estudio de la forma en que las sociedades 

deciden que van a producir, cómo y para quién, con los recursos 

escasos y limitados  (Fischer,  Dornbusch  &  Schmalensee, 1989 

p. 3). 
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Además, desde otro punto de vista, la  economía se la puede percibir 

como un proceso y una realidad, que están íntimamente vinculadas a las 

necesidades y a las demandas de la sociedad.  

Como proceso la economía se presenta a manera de una interacción 

entre el mercado y los distintos factores productivos, como un ejemplo se 

puede hacer referencia al flujo circular de una economía, en el cual se 

muestra  la dinámica tanto del mercado como de los factores productivos. 

Esquema Nº 1 

Diagrama de flujo circular de la economía 

 

Fuente y elaboración: Samuelson P.;Nordhaus W. “Macroeconomía”, 16
ta
 Edición, 

España, 2001 
 

En el diagrama de flujo circular, de manera general se  puede observar la 

dinámica de la interacción de los distintos factores productivos, como los 

productores y los consumidores que interactúan para determinar precios y 

cantidades, y estos a su vez interactúan en los distintos mercados. 
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La vinculación íntima de la economía como proceso con las necesidades 

y demandas sociales, recae en el hecho que las personas trabajan, 

producen y elaboran bienes y servicios para poder satisfacer sus 

necesidades, y en forma general las necesidades de una sociedad. 

En cambio la economía como realidad parte del criterio que, la economía 

coexiste entre dos realidades, una realidad material que hace referencia 

al mercado la cual encierra al conjunto de cosas materiales  como pueden 

ser  los  recursos, insumos, productos,  etc.  

Y una realidad social que hace referencia a la sociedad, la cual encierra 

las actividades humanas, es decir las acciones de los hombres que 

influyen recíprocamente en la sociedad, refiriéndose a las actividades 

económicas y procesos productivos. 

En el caso de la realidad material de la provincia de El Oro, el conjunto de 

cosas materiales está dado por recursos naturales como la tierra, UPAS, 

ríos, etc., también por  productos como el banano, cacao, café, y demás 

productos que se producen en la provincia.  Además, este conjunto estará 

conformado por recursos de infraestructura, como son las haciendas, 

fincas, bananeras, etc.  

En el caso de la realidad social de la provincia de El Oro, estará 

comprendido tanto por actividades económicas que se realizan en la 

provincia, como por la fuerza de trabajo y la población económicamente 

activa. 
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Esquema Nº 2 
La economía como realidad 

 

  

 

 

 

 

 

 

            Fuente y elaboración: propia 

  

Como se puede apreciar en el esquema Nº 2, la economía forma parte 

tanto de una realidad material como de una realidad social, que están en 

constante cambio y se encuentran ligados en un mundo económico. 

Con esto se puede decir que, la economía se presenta como una 

realidad, la cual permite describir los objetos, hechos, fenómenos y 

acontecimientos que se muestran en toda actividad financiera económica. 

Además, hay que tomar en cuenta que la economía como realidad suele 

ser diversa y cambiante de acuerdo a las distintas actividades que 

predominan en ella, refiriendo a los sectores económicos. 

También, la economía como realidad tiende a crecer, expandirse y a 

contraerse.  Estos fenómenos son explicados mediante los distintos 

escenarios económicos que se pueden presentar y los cuales 

especializan el estudio de la economía.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado                     Sociedad       Economía 
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Esquema Nº 3 
La diversidad de la economía 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Fuente y elaboración: propia 
 

 

Dentro del esquema Nº 3, se observan algunas de las formas de 

economía que se pueden presentar de la gran diversidad que tiene y que 

da cuenta del alcance que posee su conceptualización. De manera muy 

general se describirán las distintas formas que asume la economía como 

realidad: 

Economía Agrícola: 

La economía agrícola, es el conjunto de hechos, procesos económicos 

que se desarrollan en el área rural, y que tienen como base fundamental 

la producción de bienes y servicios  agrícolas y la fuerza laboral de los 

agricultores campesinos. 

Economía Industrial: 

La economía industrial caracteriza a una economía, en la que el  sector 

económico secundario es el más desarrollado, y es el sector en el cual se 

soporta  su economía. 

Economía  Turística 

Comercial 

Industrial 

Agrícola Bancaria 

Para Mercado 

Interno 

Para 

Exportación 
Agroexportación 
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Este desarrollo industrial puede ser debido a un proceso eficiente en la 

extracción de mineral, hidrocarburos, etc., así como en la elaboración de 

productos manufacturados, los cuales poseen un alto valor agregado.  

Economía Comercial: 

La economía comercial caracteriza a una economía, la cual está 

soportada sobre su sector terciario específicamente sobre la actividad 

comercial, siendo esta actividad la de mayor peso económico, y por ende 

la que aporta más a la economía. 

Este tipo de economía se caracteriza por encerrar actividades 

relacionadas a la compra y venta de mercancías como el comercio al por 

mayor y menor, y servicios mercantiles. 

La economía comercial, encierra a dos tipos de economías, una destinada 

para el mercado interno, y otra destinada a la exportación, o que es lo 

mismo al mercado externo. 

 

 Economía comercial destinada al mercado interno 

En el caso de este tipo de economía comercial, esta caracteriza a 

la producción de bienes y servicios, destinados hacia los mercados 

internos la  economía nacional. 

 

 Economía comercial destinada al mercado externo 

En el caso de la economía comercial para el mercado externo, esta 

caracteriza a la producción de bienes y servicios destinados hacia 

la exportación, es decir destinados para los mercados externos en 

la economía global. 

Economía de agroexportación 

La economía de agroexportación, es un proceso en el cual se generan 

materias primas para el mercado externo, tales como: café, banano, 

cacao, entre otros productos agrícolas. 
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De manera general, este tipo de economía surge de la interrelación de 

procesos existentes entre la economía agrícola y la economía comercial, 

donde gran parte de su producción agrícola es comercializada en los 

mercados externos, y este proceso sustenta o es la base de la economía 

nacional. 

En el caso de la provincia de El Oro, este tipo de economía está presente 

en su  realidad económica, ya que gran parte de sus productos agrícolas 

son materias primas destinadas a la exportación, como es el caso del 

banano, cacao, café y camarón. 

Economía financiera: 

La economía financiera es una disciplina que pone el énfasis en el uso del 

análisis económico para entender el funcionamiento básico de los 

mercados financieros, particularmente la medida y la valoración del riesgo 

y la asignación inter-temporal de los recursos monetarios (Marín & Rubio, 

2001). 

Economía turística: 

La economía turística es la que caracteriza a una economía, donde la 

actividad predominante o la de mayor peso económico es el turismo, es 

decir que esta economía se basa o soporta sobre su sector terciario. 

Este tipo de economía se caracteriza por presentar actividades 

relacionadas al turismo y a los servicios que este implica, como es la 

hotelería, transporte, entre otras actividades. 

Crecimiento 

El crecimiento se refiere al aumento sostenido del  Producto Interno Bruto 

(PIB) real  de una economía, en un periodo determinado (Larraín & 

Sachs, 2002 p.87),  dicha estimación es utilizada para realizar 

comparaciones entre distintas economías. 
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Hay que tomar en cuenta que históricamente el concepto de crecimiento 

partía de una similitud con el concepto de evolución, en lo que se refiere 

al aspecto de mutación gradual y continua que le es inherente, también 

poseía una similitud al concepto de progreso, en el sentido de recalcar 

una importancia fundamental de las innovaciones técnicas en el proceso 

de crecimiento. 

Sin embargo, el concepto de crecimiento surge asociado estrechamente a 

la teoría macroeconómica y surge como teoría  a partir de las dificultades 

que tuvo el capitalismo del siglo XIX, y en efecto nace de la preocupación 

por las crisis y el desempleo por la aparente tendencia al estancamiento 

del sistema capitalista. 

 

El concepto de crecimiento es netamente cuantitativo y su medición es 

usada para calcular incrementos en la producción de un determinado 

bien, en la población, o también para comparar distintas economías en un 

periodo de tiempo determinado.  

 

Dentro de estas comparaciones se encuentra implícitamente que un 

elevado  crecimiento económico resulta beneficioso para el desarrollo de 

una economía, es decir que dentro de cualquier economía  un alto 

crecimiento económico sería un resultado muy deseado. 

 

Ejemplo: 

Un ejemplo de crecimiento  con respecto a la Provincia de El Oro, es el 

incremento de la producción de banano, en toneladas métricas, durante el 

periodo 2009-2011. 
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Gráfico Nº 1 
Producción de Banano de la provincia de El Oro (2009-2011) 

(Toneladas métricas) 

            
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaboración: propia 

 

Como se observa en el gráfico Nº 1, la producción de banano en la 

provincia de El Oro, en el año 2010, presenta un incremento de 30.985 

toneladas métricas con respecto al año 2009, mientras que para el 2011, 

se presenta un incremento de 551.026 toneladas métricas con relación al 

año 2010. 

Otro ejemplo de crecimiento en la provincia de El Oro, es el aumento de la 

población, del año 2001 al año 2010, cuyo gráfico representativo se 

muestra a continuación. 
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Gráfico Nº 2 
Población de la Provincia de El Oro (2001 y 2010) 

(Número de habitantes) 
 

 

 

 

 

 
 

                      
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaboración propia 

 

Como se observa en el gráfico Nº 2, la población total de la provincia se 

ha incrementado, en el 2010, según datos del último censo realizado, con 

una diferencia de 74.896 habitantes, respecto al año 2001. En el caso de 

la población urbana presenta un crecimiento de 62.689 habitantes hasta 

el  2010,  y respecto a la población rural de la provincia, esta evidencia un 

crecimiento de 12.207 habitantes hasta el año 2010. 

 

Desarrollo: 

El concepto de desarrollo ha sido concebido de varias formas, 

inicialmente el desarrollo  se entendió como un sinónimo de crecimiento 

económico e industrialización (ILOVEPDF, 2010, p.22). En la década de 

los sesenta se cuestiona esa concepción, el autor Dudley Seer  expone 

una crítica y enfoca al desarrollo desde otro punto de vista:  

“Si queremos saber si un país se ha desarrollado debemos preguntarnos 

¿qúe ha sucedido con la pobreza?, ¿y con el desempleo?, ¿y con la 

desigualdad?.  Si los tres alcanzaban antes niveles elevados  y ahora han 
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disminuido, podemos afirmar que ha habido un proceso de desarrollo en  

el país en cuestión.  

Pero si uno o dos de estos problemas fundamentales  han empeorado, y 

sobre todo si han sido los tres,  no podemos llamar a este proceso 

“desarrollo” aunque el ingreso por habitante se haya duplicado. Por lo 

tanto queda claro que el crecimiento económico no puede ser el fin del 

desarrollo” (Dudley Seer, 1974, p.40). 

Con el enfoque de Seers, el concepto de desarrollo se amplía, siendo 

más que sólo crecimiento económico, concibiéndose como un proceso 

deliberado de cambio social, que persigue como finalidad última el 

mejoramiento  de oportunidades sociales, políticas y económicas tanto en 

el plano nacional como en relación con sociedades que poseen patrones 

más elevados de bienestar material.  

Sin embargo, esto no significa que dicho proceso de cambio social tenga 

que seguir la misma trayectoria, ni que deba conducir necesariamente a 

formas de organización social y política similares a las que prevalecen en 

los países actualmente industrializados o desarrollados  de uno u otro 

tipo.  

Relaciones entre crecimiento y desarrollo 

Durante algún tiempo,  las relaciones entre crecimiento y el desarrollo 

partían de que, históricamente, los dos términos eran empleados para 

tratar de describir el bienestar económico de un país, y eran utilizados en 

forma de medidas para poder catalogar por rangos económicos a los 

países. 

Aunque posteriormente, se encontraron grandes diferencias a estos 

términos, algunos autores aún concebían el desarrollo como un proceso 

del crecimiento económico de un país y al crecimiento como parte del 

proceso de desarrollo de un país. 
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 Parten como forma de medir el bienestar de un país 

 Inicialmente tuvieron una conceptualización similar 

 Forman parte de la teoría económica 

Diferencias entre crecimiento y desarrollo 

Si bien, los conceptos de desarrollo y de crecimiento durante un tiempo 

tuvieron su similitud, con el pasar de tiempo, algunos autores dieron 

cuenta de las notorias diferencias que existían entre ambos. 

Esto no sólo se observaba en la forma de su medida, ya  que mientras el 

crecimiento era medido como tasa de crecimiento del Producto Interno 

Bruto, el desarrollo era medido con el ingreso por habitante de un país. 

Sino que, existían muchas concepciones las cuales en el caso del 

crecimiento no  las encerraba como el desarrollo, esto en referencia a que 

el crecimiento se preocupaba más por el crecimiento del ingreso, de la 

capacidad productiva y de la ocupación plena. Y que el desarrollo incluía 

además la igualación de oportunidades tanto sociales y políticas, lo cual 

tendía a interpretarse como un concepto mucho más amplio y complejo 

que el  de crecimiento económico. 

Crecimiento: 

 Mide la tasa de crecimiento de bienes y servicios. 

 Su conceptualización partía de una preocupación por el incremento 

del ingreso, de la producción y del empleo pleno. 

Desarrollo: 

 Cualifica y cuantifica el nivel de progreso y bienestar de una 

sociedad. 

 Su conceptualización parte de una preocupación en la búsqueda 

de igualdad de condiciones. 
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1.2 La economía, global, nacional, regional y local  

1.2.1 Conceptualización y características 

 
La economía como una realidad se encuentra espacializada, es decir que 

se muestra en un espacio geográfico determinado. Dentro de la geografía 

económica mundial esta se encuentra divida de la siguiente manera: 

 Economía global, referida al planisferio en general  

 Economía nacional, referida a un país en específico 

 Economía regional, referida a una parte del país 

 Economía local, referida a una ciudad, provincia, cantón o distrito. 

Economía global: 

Ilustración Nº 1 
Mapa mundial 

  
       Fuente y elaboración: propia 

 

Dentro de una visión general al planisferio, la economía global se la 

puede contemplar como la suma de todos los procesos productivos 

nacionales del planisferio, los cuales se encuentran interrelacionados por 

ciertas actividades económicas de carácter internacional. 
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Con esto, se puede considerar a la economía global como el conjunto de 

las economías nacionales que existen en el mundo, las cuales están 

interrelacionadas por  actividades económicas de carácter internacional, 

como pueden ser: el comercio internacional, los movimientos 

internacionales de capital, los sistemas monetarios internacionales, etc. 

Economía Nacional: 

Ilustración Nº 2 
Mapa del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente y elaboración: propia 

 

En la caso de una economía nacional esta se presenta como un país, y 

de manera general, se  la puede considerar como una suma de procesos 

productivos menores, y sobre los cuales se soporta la economía. 

Dentro de estos procesos productivos menores, se observa un conjunto 

de actividades económicas, las cual encuentran divididas por grupos, o 

como normalmente se los menciona “sectores económicos”, en una 
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economía nacional, comúnmente se pueden encontrar tres sectores 

económicos. 

El primer sector encierra actividades de carácter agropecuaria y marítima, 

el segundo sector encierra actividades de carácter industrial, manufactura 

a pequeña o gran escala, extracción de minerales e hidrocarburos, etc., 

mientras que el tercer sector encierra actividades referidas a los servicios,  

ya sean financieros, turísticos, de transporte, etc. 

Economía Regional:  

Ilustración Nº 3 
Mapa regional del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

   
                    Fuente y elaboración: propia 
 
 

En el caso de una economía regional, de manera general, esta hace 

referencia a una parte de una economía nacional, en el caso del Ecuador 

se puede considerar a la Región Costa como una economía regional. 

Dentro de una economía regional, se pueden encontrar un conjunto de 

procesos productivos menores que aportan a la economía nacional,   los 

cuales se encuentran delimitados geográficamente dentro del territorio 

nacional.  
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Provincia de El Oro Economía Nacional 

Con estas connotaciones de manera conceptual, se puede considerar a 

una economía regional como una unidad económica natural, la cual posee 

una estructura y está contenida dentro de un espacio económico, el cual 

se entiende como la interacción que tiene lugar entre las diferentes 

unidades económicas, en las que su comportamiento se ve afectado por 

el lugar que ocupan en un espacio geográfico.  

Economía Local: 

Ilustración Nº 4 
Economía local 

 

 

      Fuente y Elaboración: propia 

 

En el caso de una economía local, de manera general, hace referencia a 

uno de los tantos procesos productivos que posee una economía 

nacional, en el caso del Ecuador, se puede considerar a una provincia, a 

un cantón, o una parroquia como una economía local. 

Dentro de una economía local, también se pueden encontrar procesos 

productivos más pequeños, que aportan tanto a la economía regional 

como a la economía nacional, y así mismo estos se encuentran 

delimitados geográficamente en el territorio nacional. 

Integración 

de la 

economía 

provincial 

en la 

economía 

nacional 
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Con esto, de manera conceptual, se puede considerar a una economía 

local como el conjunto de procesos productivos menores, dentro del 

territorio nacional, pose una estructura propia, su desarrollo puede 

depender tanto de su ubicación geográfica, de la utilización eficiente de 

sus recursos naturales y de su gobernabilidad.  

Características: 

Con respecto a las características de cada una de las economías, hay 

que tomar en cuenta que estas se encuentran interrelacionadas una con 

otra de manera descendente.  

Economía global 

 Encierra al conjunto de las economías nacionales que existen en el 

planisferio. 

 Es la suma de los procesos productivos nacionales. 

 Unifica a las economías nacionales a través de actividades 

económicas de carácter internacional, como el comercio y  

movimientos de capital. 

Economía nacional 

 Una economía nacional puede representarse con un país. 

 Es la suma de procesos productivos menores, como regionales y 

locales. 

 Está sustentada por actividades económicas clasificadas en tres 

grandes grupos. 

Economía regional 

 Encierra al conjunto de procesos productivos menores de una 

economía nacional. 

 Está delimitada geográficamente en la economía nacional. 
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Economía local 

 Es uno de los tantos procesos productivos que posee una 

economía nacional. 

 Una economía local puede representarse con una provincia, 

cantón, parroquia, etc. 

 Se encuentra delimitada geográficamente en la economía nacional. 

 Una economía local encierra procesos productivos pequeños, que 

aportan tanto a la economía regional y nacional. 

 

1.2.2 Dinámica  entre economía global, nacional, regional y local 

 

Para entender las dinámicas que existen entre estos tipos de economía, 

hay que tener claro, que estas economías, se encuentran 

interrelacionadas, siendo una, parte de la otra. 

 

Esquema Nº 4 
Dinámica de la economía global, nacional, regional y local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente y Elaboración: propia 
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En la figura Nº 5, se observa cómo se encuentran relacionadas estas 

economías, estas relaciones parten, de un criterio económico-geográfico. 

Con  una visión general al planisferio, se puede entender a la economía 

global como el conjunto de economías nacionales, donde estas 

economías se unifican a través de actividades económicas 

internacionales.  

A su vez, estas economías nacionales, delimitadas geográficamente en el 

planisferio, presentan el conjunto de economías regionales, delimitadas a 

la geografía nacional, las cuales aportan al desarrollo de la economía 

nacional. Mientras, que estas economías regionales, encierran al conjunto 

de economías locales, así mismo delimitadas a la geografía nacional, las 

cuales aportan al desarrollo tanto de la economía regional, como a la 

economía nacional. 

Existe una dinámica entre economía global y economía nacional,  esta se 

produce con la interacción entre distintas economías nacionales a través 

de actividades económicas internacionales, como el comercio y 

movimientos de capitales. 

Esquema Nº 5 
Dinámica en la economía nacional y la económica global 
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Como se aprecia en el esquema Nº 4, las distintas economías nacionales 

interactúan a través de actividades económicas internacionales, 

dinamizando a la economía global, que encierra este conjunto de 

economías nacionales. 

 

1.3 El desarrollo económico y desarrollo económico local 

1.3.1 Definición y características 

Desarrollo económico: 

El desarrollo económico es la capacidad de los países para crear una 

mayor riqueza con la finalidad de promover el bienestar económico y 

social de sus habitantes, está compuesto por un conjunto de 

transformaciones políticas, económicas y sociales, las cuales son fruto  

del crecimiento económico, sin embargo no siempre este crecimiento da 

como resultado el desarrollo debido a la inexistencia de las 

transformaciones mencionadas anteriormente (ILOVEPDF, 2010, p.23). 

Desde otro enfoque, Amartya K. Sen considera al desarrollo como una 

ampliación de la libertad humana, y que el éxito de una economía y una 

sociedad no puede separarse de las vidas que llevan los miembros de 

una sociedad. 

Entonces, desde estos puntos de vista, el desarrollo económico se lo 

puede considerar como un  proceso conformado por un conjunto de 

transformaciones de carácter económico-social. Dentro del proceso de 

desarrollo están  involucrados como actores: la sociedad y los agentes 

económicos. Estos  direccionan el crecimiento y la potencialidad de las 

fuerzas productivas para generar crecimiento económico, progreso y 

bienestar social.  

En este sentido, el desarrollo económico busca, en primer lugar conseguir 

crecimiento económico, o sea mejorar la capacidad de las fuerzas 

productivas, no solamente para que el PIB se incremente, sino para que 
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ese crecimiento económico se traduzca en una adecuada distribución del 

ingreso capaz de generar progreso y bienestar social. 

Factores característicos del desarrollo económico (ILOVEPDF, 2010, 

p.25) 

 El crecimiento de la población 

El crecimiento de la población es considerado como uno de los 

factores determinante del desarrollo de un país. Este factor puede 

representar una expansión del mercado para los bienes que la 

sociedad produce, pero una aumento incontrolado de la población 

podría generar problemas en proceso de desarrollo. 

 Los recursos naturales 

Los recursos naturales, tienen un papel importante dentro del 

desarrollo económico de un país. De manera que, la producción  

de una economía dependería tanto de la cantidad de recursos que 

posea y de la localización de esos recursos; es decir, que poseer 

una gran cantidad de recursos ayudaría al desarrollo económico de 

un país, mientras que la escasez de estos limitaría el proceso de 

desarrollo. 

 La acumulación de capital 

La acumulación de capital, también es un factor que interviene 

dentro del desarrollo económico. Su relevancia está en que, un 

aumento en la acumulación de capital permite ampliar la 

producción y proporcionar fuentes de trabajo a la población. 

Además, de incrementar la producción en el tiempo, y de lograr 

una mayor desarrollo tecnológico. 

 El progreso tecnológico  

El progreso tecnológico, es un factor necesario para el desarrollo 

económico,  ya que dicho progreso puede mejorar las técnicas 

productivas de un país, además de originar nuevos productos. El 

progreso tecnológico está basado en el desarrollo educativo, 

científico y en la acumulación de capital.  
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 Los agentes económicos 

Los agentes económicos ya sean  públicos o privados tienen un 

papel importante en el proceso del desarrollo económico,  ya que 

su interrelación con las demás fuerzas productivas determinan el 

dinamismo económico de una sociedad. 

 

Tabla Nº 1 

Aportes  a la teoría del desarrollo económico 

ENFOQUE 
 

PRINCIPALES APORTES 

           Perspectiva Keynesiana 

Discípulos de J. M. Keynes  Roy Forbes Harrod, Evsey Domar, Nicholas 
Kaldor, Joan Robinson  

Estructuralistas  Raúl Prebisch, Hans Singer  

Neoestructuralistas  Oswaldo Sunkel, Edmar Bacha  

Postkeynesianos  Jaime Ros  

 La edad de Oro 

Etapas del desarrollo  Walt W. Rostow, Simón Kusnetz, Colin Clark  

Crecimiento Balanceado  Paul Rosenstein-Rodan, Ragmar Nurske  

Crecimiento Desbalanceado 
Albert Hirschman, Paul Streeten, Hollis 
Chenery  

Modelos de Economías duales 
Arthur Lewis, Gustav Ranis y Fei, Adolfo 
Figueroa, José Romero y Oscar Fernández  

Hipótesis de la bandada de gansos 
silvestres 

Kamane Akamatsu, Pekka Horkonen, Edith 
Terry  

Causación circular acumulativa  Gunnard Myrdal  

Polos de desarrollo  Francois Perroux  

                                                      Teoría de la Dependencia 

En sus antecedentes  Hobson, Hilferding, Luxemburg, Lenin  

Dependentistas 

Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, 
Theotonio dos Santos, Oswaldo Sunkel, 
André Gunder Frank, Celso Furtado, Aníbal 
Quijano  

       Teorías del crecimiento endógeno 

Con aportes de 
Paul M. Romer, R. J. Barro y Sala-i-Martin, B. 
T. McCallum  

De la teoría neoclásica al  Consenso de Washington 

Vertiente neoclásica  Robert Solow, T. W. Swan, James E. Meade  

El Consenso de Washington  BM, FMI, BID, AID, John Williamson  

Post Consenso 
BM, Joseph Stiglitz, Ricardo Hausman y Dani 
Rodrik  

Consenso de Santiago  CEPAL, Oswaldo Sunkel  

             Enfoques modernos 

Desarrollo Humano 

PNUD, Amartya Sen; Manfred Max-Neef, 
Antonio Elizalde y Martin Hpenhayn; Mozaffar 
Qizilbash, Andres Cornia, richard Jolly y 
Frances Stewart, Javier Iguiñiz  

Ecologista 
Nicholas Georgesku-Roegen, Joan Martínez 
Alier, José Manuel Naredo  

Autocentrado 
Friedrich List, Samir Amin, (Dieter Seenghas), 
Jürgen Schuldt, Ha-Joon Chang  

Fuente y elaboración: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias 
Económicas, 2010 
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En el esquema Nº 5 se presenta  de manera resumida los principales 

aportes teóricos al desarrollo económico, clasificados por las distintas 

perspectivas históricas que ha tenido este desarrollo, así como los 

enfoques y autores más representativos que han aportado a la teoría del 

desarrollo económico.  

Desarrollo económico local (DEL) 

En lo que se refiere al desarrollo económico local, son  varios los autores, 

estudios, científicos e  instituciones, que  han contribuido a su 

comprensión y  definición.   

Para  la Organización Internacional del Trabajo el desarrollo económico 

local se define como: 

Un proceso de desarrollo participativo que fomenta los 

acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos 

y privados de un territorio, posibilitando el diseño y la puesta en 

práctica de una estrategia de desarrollo común a base de 

aprovechar los recursos y ventajas competitivas locales en el 

contexto global, con el objetivo final de crear empleo decente y 

estimular la actividad económica (Organización Internacional 

del Trabajo, 2004, p.28). 

En cambio, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

(CEPAL) lo define como: 

Es el proceso estructural y de crecimiento que, mediante el 

máximo aprovechamiento de los recursos locales, permite que 

las personas que viven en un área local o una región de un 

país experimenten un incremento continuo de su bienestar. El 

proceso comprende tres dimensiones: la económica (que 

incluye los medios de producción por cuyo intermedio de las 

empresas locales pueden usar eficazmente los recursos 

locales, generar economías de escala y acrecentar su 

productividad y competitividad en el mercado); las socio-cultural 

(es decir, la red social y económica en que los valores y las 

instituciones apoyan el proceso de desarrollo económico local), 

y la dimensión político- administrativa (que atañe a las 
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iniciativas que crea un entrono local y comercial favorable al 

fomento del desarrollo económico local), (CEPAL, 2010 p. 53). 

Mientras que el autor Vázquez Barquero (1988) lo considera como  un 

proceso de crecimiento económico y cambio estructural que conduce a 

una mejora del nivel de vida de la población local y en el cual pueden 

distinguirse varias dimensiones: económicas,  formación de recursos 

humanos, socio-cultural e institucional, político-administrativa, ambiental.  

 

Otros autores como Blakely y Bradshaw (2002) sostienen que el 

desarrollo económico local es una combinación de disciplinas y que su 

conceptualización  se basa en cuatro factores: recursos autóctonos y 

control local; formación de nuevas riquezas; desarrollo de nuevas 

capacidades; y expansión de los recursos.   

 

Con estas distintas concepciones  se puede  considera al desarrollo 

económico local como un “proceso estructural”, en donde su fin es 

obtener el máximo bienestar de la sociedad dentro de un territorio 

determinado, mediante el máximo aprovechamiento de los recursos del 

territorio. 

 

Para llegar a la meta del máximo bienestar, el proceso del desarrollo 

económico local, tiene que abarcar tres ámbitos esenciales:  

 Económico 

 Sociocultural 

 Político-administrativo 

El ámbito económico percibe los procesos de producción, el uso eficiente 

de los recursos locales, y del fomento de la competitividad y productividad 

en el mercado interno local y nacional. 

El ámbito sociocultural  comprende el desarrollo de los valores, deberes y 

derechos de la sociedad que, de  manera general apoyaran al proceso de 

desarrollo económico local. 
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El ámbito político-administrativo, alcanza el desarrollo de la 

institucionalidad, con el fin crear y fomentar entornos favorables para el 

ámbito económico y sociocultural, y con esto, al proceso de desarrollo 

económico local. 

Estos tres ámbitos formarían parte de la estructura del proceso del 

desarrollo local, y que, en un tiempo determinado se lograría llegar a la 

meta del máximo bienestar de la sociedad. 

Características del desarrollo económico local 

Entre las distintas definiciones que tiene el desarrollo económico local, 

estas comparten varios aspectos que lo caracterizan, dentro de esta 

perspectiva encontramos los siguientes: 

1. Creación de riqueza y bienestar en una determinada sociedad local 

y temporalmente situada. 

2. Uso eficiente y productivo de recursos naturales y factores 

económicos, y laborales locales. 

3. Localización geográfica de los recursos naturales de un 

determinado territorio local. 

4. Rol y papel activo y dinámico de los agentes privados y públicos de 

la sociedad  local en el proceso del desarrollo. 

5. Identificación de las fuerzas, capacidades y potencialidades de los 

recursos y de la sociedad. 

6. Diseño e identificación del proyecto que impulsa el desarrollo 

económico local, y compromiso de los actores social para impulsar 

el proyecto. 

Con respecto a la creación de riqueza  y bienestar dentro de una 

determinada sociedad local, según varios estudios esto se logra con el 

máximo aprovechamiento de los recursos locales de la sociedad 

territorialmente situada. En el caso del uso eficiente de los recursos 

naturales y factores económicos, y laborales, para el desarrollo 

económico de un área local. Además no es suficiente aprovechar al 
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máximo los recursos locales, sino también usarlos eficientemente en los 

procesos  correspondientes. De igual manera con los recursos laborales 

locales, y los factores económicos generados por el proceso de desarrollo 

económico local. 

La localización geográfica de los recursos naturales, es otro de los 

factores característicos del proceso del desarrollo económico local, que  

según varios autores, desde un punto de vista económico-geográfico, es 

importante conocer de manera cuantitativa, los recursos que posee un 

determinado territorio local, a fin de poder aprovecharlos eficientemente. 

El papel activo y dinámico de los agentes privados y públicos de la 

sociedad local, es otro factor importante que caracteriza al desarrollo 

económico local. Este tiene que ver con la participación de los residentes 

locales como los agentes económicos, políticos sociales, y los ciudadanos 

en el proceso del desarrollo económico local. 

Por un lado está la exigencia de los residentes locales al gobierno de 

bienes y servicios, para fomentar actividades empresariales, y para 

reducir la brecha de ingresos en las áreas locales. Por otro lado, está la 

participación ciudadana de agentes específicos, con los residentes de las 

áreas locales, con el fin de contribuir a aumentar la provisión de bienes y 

servicios públicos, y así poder estimular el crecimiento económico en la 

localidad. 

La identificación de las fuerzas, capacidades y potencialidades de los 

recursos y de la sociedad, también caracteriza al desarrollo económico 

local. Esta característica tiene que ver con  una descripción cualitativa y 

cuantitativa de los recursos naturales locales y de los recursos laborales, 

para desarrollar bases de datos que sirvan en la formulación, diseño e 

implementación de proyectos de desarrollo. 

Además, hay que tomar en cuenta el diseño e identificación del proyecto 

que impulsa el desarrollo económico local, y el compromiso de los actores 

sociales para impulsar ese proyecto. 
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De manera general, conocer el  tipo de proyecto es el que impulsa el 

proceso del desarrollo local dentro de la localidad, proporcionaría un 

conocimiento previo a los actores sociales en la toma eficiente de 

decisiones, pero el desarrollo e implementación del proyecto, también 

dependerá del nivel de compromiso de los actores sociales. 

 

1.3.2 Teorías del desarrollo económico local  

 
Existen diferentes grupos de teorías del desarrollo económico local, cada 

grupo de estas teorías pone énfasis en un aspecto particular, que según 

los autores define la orientación, la base y el fundamento del desarrollo 

económico local. Estos grupos de teorías en términos generales son las 

siguientes: 

1. Teorías de localización, espacio geográfico y desarrollo regional. 

2. Teorías de organización, instituciones y distorsiones de los 

mercados. 

3. Teorías basadas en el comportamiento de los agentes. 

 

Teorías de localización, espacio geográfico y desarrollo regional 

Teoría de  la base económica regional 

La relevancia de esta teoría en la comprensión del desarrollo económico 

local, parte la visión económica-geográfica, que se ve reflejada en la 

“teoría de la base económica regional”. Además,  Andrews (1953) define a 

una “región” como un área geográfica local o una unidad espacial 

concreta, y que la “base económica” está dada por el conjunto de 

actividades de una región, que exporta bienes y servicios a lugares fuera 

de sus límites económicos- geográficos. 

Teoría de la nueva geografía económica y economías de escala 

Esta teoría explica por qué una empresa de un sector específico se 

localiza en una determinada región. De acuerdo con el pionero de la 
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“Nueva Geografía Económica”  Krugman (1995), la localización del sector 

manufacturero no depende de los factores de localización y distribución 

de los recursos naturales.  Más bien depende de los costos de transporte, 

las economías de escala, las dotaciones y condiciones iniciales y los 

aspectos relacionados al comportamiento de los consumidores y la 

tecnología. 

Además, las demostraciones y argumentos de la nueva geografía 

económica se utilizan para explicar el desarrollo económico en un país o 

en las regiones de un país. 

Teoría de los polos de desarrollo 

En la teoría de los polos de desarrollo Perroux (1983) sostiene que el 

crecimiento de una región o un área local está determinado por las 

industrias líderes o actores económicos dominantes. Y que estas 

industrias, firmas o actores, poseen ventajas que les permiten 

desarrollarse. 

Además, Perroux sustenta que el efecto de crecimiento y desarrollo de las 

industrias se propagaría en la sociedad a través de un proceso 

multiplicador. Pero este crecimiento económico no aparece en todas 

partes al mismo tiempo, sino que se presenta en  “polos” de crecimiento, 

con una variable intensidad y a través de diferentes vías. 

Modelos de crecimiento económico regional 

Los modelos de crecimiento regional, demuestran que en un país el 

crecimiento de sus áreas locales depende tanto de la dotación y 

acumulación de los factores primarios de producción, como de los 

cambios tecnológicos situados en las regiones y la movilidad de los 

factores entre las regiones. 

Entre los autores que destacan de esta línea de trabajo están: Markusen 

(1987); Stohr-Taylor (1981); Richardson (1973). Andersson-Kuenne 

(1987). 
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Modelos de movimientos de empresas en los sectores básicos y no 

básicos, y diversificación de sectores  

En estos modelos se explica la relevancia que tiene el movimiento de 

empresas entre sectores básicos y no básicos, con el desarrollo 

económico de las regiones. 

Mayo- Flynn (1989), en su estudio postula que el movimiento de 

empresas en los sectores no básicos puede inducir el movimiento de 

empresas en los sectores básicos. 

Aunque en cierta forma contrario a la teoría de la base económica, donde 

los sectores básicos de las regiones lideran el crecimiento de la región, 

Mayo-Flynn revela que también el crecimiento  de los sectores no básicos 

pueden estimular el crecimiento en la región,  a través del crecimiento de 

los sectores básicos. 

 
Teorías de organización, instituciones y distorsiones de mercado: 

Teoría de la descentralización  

Con esta teoría se explica el grado de eficiencia del gobierno central en el 

proceso de desarrollo económico local.  Su análisis parte del “Teorema de 

la descentralización” Oates (1972), en que se demuestra la eficiencia del 

gobierno central al proporcionar los bienes servicios locales.  

Dentro de este teorema, ejemplifica un escenario en el cual, si las 

preferencias de los consumidores no son heterogéneas y que los bienes y 

servicios públicos producen externalidades a través de las jurisdicciones 

locales en que suministran, la solución más eficiente que tendría que 

adoptar el gobierno central sería, proporcionar un nivel común de bienes y 

servicios públicos a todas las localidades.  

En cambio, en el caso de un escenario contrario, es decir, que las 

preferencias de los consumidores sean heterogéneas y que  no existan 

externalidades de los bienes y servicios públicos, serían los gobiernos 
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locales los más eficientes en proporcionar los bienes y servicios públicos 

locales, a sus respectivas localidades  

Teoría de asignación no espacial de bienes y servicios públicos  

Dentro de esta teoría se demuestra por qué un  gobierno local debe 

provisionar bienes y servicios públicos con mayor eficiencia.  

Este análisis parte de la “teoría de asignación no espacial de bienes y 

servicios públicos” formulada por Tiebout (1956); dentro de este estudio 

pionero el autor demuestra la relación directa que existe entre los niveles 

de gobierno y el conjunto de bienes y servicios públicos que los gobiernos 

ofrecen en sus jurisdicciones.  

Mediante esta relación, el autor explica que cuando la movilidad de las 

familias es alta, estas pueden elegir en condiciones óptimas la jurisdicción 

de residencia que ofrece el paquete de bienes y servicios públicos más 

acordes  a sus preferencias. 

 
Teorías basadas en el comportamiento de los agentes 

El capital empresarial 

Las empresas, la capacidad empresarial y las interacciones 

empresariales, son los aspectos que representan al capital empresarial,  

el cual históricamente ha sido tema de muchos estudios. 

Su relevancia en el desarrollo económico local se destaca en los  trabajos 

de: Schumpeter (1934, 1962), Bates (1993), OECD (2003), Audretsch-

Keilbach (2004), Mackenzie (1992), Arzeni-Pellegrin (1997), en los cuales 

se exponen las diferentes formas en que las empresas pueden afectar al 

desarrollo económico de un área geográfica local. 

El capital social 

En las últimas décadas el capital social  es el agente que se ha 

incorporado a la teoría económica,  existen varios autores que define  al 
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capital social. Según Fukuyama (1997) el capital social está representado 

por el conjunto de valores y normas informales que comparten un grupo 

de personas, y que les permite cooperar entre ellos. 

 
Mientras que Durlauf (2002) lo considera como el conjunto de relaciones 

entre individuos como redes sociales, normas de reciprocidad y de 

confianza. 

Los pioneros en demostrar la importancia que tiene el capital social en el 

desarrollo económico local son: Coleman (1988) y Putnam (1993), pero 

demostración más clara sobre su importancia fue presentada por Knack- 

Keefer (1997), en sus trabajos explicaron que el capital social tiene un 

mayor impacto en el crecimiento económico cuando los países son 

pobres y que la confianza entre las personas parece ser más importante 

para promover la actividad económica. 

 
El papel de la mujer 

La incorporación de la mujer o “género femenino” en las recientes teorías 

del desarrollo económico local ha sido muy importante. 

En el área de “Género y desarrollo”, existen teorías que enfatizan las 

desigualdades económicas entre los hombres y las mujeres en el proceso 

de desarrollo, según Blumenberg (1998) un incremento de la 

productividad de las mujeres puede conducir al incremento en el 

crecimiento económico en un área geográfica local y al mismo tiempo 

reducir la población en situación de pobreza. 

Además, otros autores  (Frostth, 2000; Greenber, 2000) exponen los 

aspectos empresariales de las mujeres, dentro de este enfoque  la clase 

empresarial puede ser expandida con la inserción de las mujeres en las 

actividades empresariales. 

 

 



 
 

32 
 

La participación ciudadana 

La participación ciudadana también puede influir en el proceso del 

desarrollo económico local a través de las “asociaciones locales” entre 

dos o más grupos de agentes. 

Estos comparten objetivos de desarrollo comunes basados en la 

localización y operan dentro de las relaciones sociales, culturales, 

económicas y políticas configuradas espacialmente.  

Según la OCDE (2007), las asociaciones locales son entidades 

territoriales producto de la necesidad, y que es mediante sus rasgos de 

capital social y gobernabilidad local que pueden influir en el proceso del 

desarrollo económico local. 

 
Las instituciones 

Las instituciones,  juegan un rol de gran importancia dentro del proceso 

del desarrollo económico  a nivel local y a nivel de país, siendo tanto las 

instituciones públicas y privadas incluyendo a las universidades y a los 

centros de investigaciones. 

En los trabajos de Blakely- Bradshaw (2002) y Malizia (1985), se 

presentan los aspectos particulares de las instituciones para el desarrollo 

económico local. 

Además, el Banco Mundial (1998) presentó programas sobre las 

instituciones que inciden en el desarrollo económico de áreas locales. 

 
El gobierno 

Algunas teorías del desarrollo económico local, explican que el proceso 

del desarrollo local, tiene sus orígenes en la práctica de los gobiernos 

locales en los países desarrollados. El gobierno tiene el papel en el 

desarrollo económico local, a través de sus entes gubernamentales, a 

nivel nacional, regional y local. 
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1.3.3 El desarrollo económico en el  Ecuador: características y 

modalidades 

 

En la economía nacional no solamente se puede observar diferentes 

ciclos de crecimientos del (PIB), el incremento de la producción agrícola, 

exportaciones,  e importaciones. 

También se puede encontrar distintos momentos del desarrollo 

económico, es decir que, junto al crecimiento de bienes y servicios hay 

que marcar hitos fundamentales que permiten ubicar diferentes estadios 

de desarrollo en la economía nacional. 

Estos hitos fundamentales de la economía nacional están representados 

por las diferentes modalidades de desarrollo económico, por medio de los 

cuales se puede distinguir hechos y procesos económicos característicos 

en un periodo de tiempo determinado.  

En el Ecuador se han  presentado varias modalidades de desarrollo, las 

cuales  marcaron periodos característicos  de su historia económica. Si 

bien la falta de un conocimiento integral a largo plazo sobre el desarrollo 

económico, ha permitido que el país adopte políticas económicas 

inspiradas no en su realidad, sino en las diferentes corrientes de 

pensamiento externos surgidas como respuestas a problemas de países 

desarrollados (Benalcazar, 1998 p. 33).  

El desarrollo económico del país ha estado influenciado por situaciones y 

condiciones internas y externas, que han estimulado la economía del país 

hacia la búsqueda y adopción de distintas modalidades de desarrollo con 

el fin de lograr un crecimiento del bienestar y progreso económico del 

país. 

Pero además, existen factores internos como: la provisión de recursos, el 

financiamiento, la producción de bienes y servicios; que han determinado 

la modalidad de desarrollo económico en adoptarse. 
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Es decir que, de manera general, la adopción de una modalidad de 

desarrollo económico, está determinada tanto por las características 

(situaciones y condiciones) cambiantes de la economía, y por la 

convergencia de los recursos, agentes económicos y la política 

económica del país. 

 
Características  

Históricamente el desarrollo económico del país, ha tenido diferentes 

modalidades, tendencias, ciclos, crisis, las cuales acompañadas de un 

conjunto de políticas económicas, distinguieron periodos en la historia 

económica del país y en cierta forma caracterizaron su desarrollo 

económico. 

Pero no sólo en función de las modalidades de desarrollo  y de la política 

económica se puede caracterizar el desarrollo económico del país, sino 

también  por una  gran convergencia de factores económicos, sociales, 

agentes económicos, condiciones y situaciones, ya sean internas o 

externas, que han sido determinantes en la explicación  y caracterización 

del desarrollo económico del país.  

Con esa correlación de factores sociales, agentes económicos, 

condiciones y situaciones, se puede extraer, de manera general, algunas 

características sobre el desarrollo económico del país (Paredes Ramirez, 

2012): 

1. El desarrollo económico del país ha sido fundamentalmente 

concentrado en el crecimiento de la producción de materias primas 

para el mercado externo. 

2. Presencia de un débil desarrollo tecnológico, que lleva a la 

dependencia de tecnología extranjera. 

3. Coexistencia en la estructura productiva de actividades o sectores 

de alta productividad y de baja productividad, determinada y 

explicada a través de la “heterogeneidad estructural”. 



 
 

35 
 

4. Un permanente desequilibrio intersectorial, debido a una no 

articulación de los sectores económicos y que explica el débil 

desarrollo del aparato productivo. 

5. Un dinamismo y fortaleza del capital agro-mercantil, que conduce a 

un desarrollo del sector agroexportador, y a un subdesarrollo del 

sector industrial.  

6. Desequilibrios entre la oferta y la demanda de mano de obra, 

debido a la incapacidad del aparato productivo en absorber la tasa 

de crecimiento demográfico y la tasa de crecimiento urbano del 

país. 

7. Es un desarrollo económico que reposa sobre unas fuerzas 

productivas que no han sido desarrolladas ni atendidas 

eficientemente, entre ellas se puede distinguir un sector agrícola 

atrasado y uno moderno. 

8. Existencia de un sector bancario y financiero que no está articulado 

al desarrollo económico nacional. 

9. Ausencia de políticas gubernamentales para impulsar el desarrollo 

económico. 

 

Modalidades  

Si bien la convergencia de factores, agentes, condiciones y situaciones, 

han sido determinantes en la descripción y caracterización del desarrollo 

económico del país, también lo han sido las distintas modalidades de 

desarrollo aplicadas para el manejo de la economía nacional. 

Las modalidades de desarrollo son representadas a través de “modelos 

económicos”, los cuales, a través de los agentes económicos entre otros 

factores, permiten explicar y guiar los diferentes procesos del 

funcionamiento de la economía nacional. 

Es decir que, el funcionamiento y aplicación de una modalidad de 

desarrollo en la economía nacional depende de la antes mencionada 
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convergencia de factores económicos, sociales, políticos, agentes 

económicos, situaciones y condiciones internas o externas. Y que esta 

convergencia acompañada de la política económica direcciona y 

caracteriza el desarrollo económico del país. 

En el Ecuador a lo largo de su historia económica, ha registrado tres tipos 

de modalidades de desarrollo, las cuales representadas por modelos 

económicos, comprendidos en periodos característicos, fueron 

denominadas de la siguiente forma: 

 Modelo primario agroexportador.  

 Modelo Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI).  

 Modelo neoliberal de apertura comercial y financiera. 

Modelo primario agroexportador 

El modelo primario agroexportador es una modalidad de desarrollo 

basada en la producción y exportación de materia prima (productos 

agrícolas) y en la importación de bienes manufacturados. Este tipo de 

modalidad de desarrollo depende de la dinámica de la demanda externa. 

En el Ecuador, esta modalidad de desarrollo inicia durante la época 

colonial, se desarrolló en dos fases: la primera durante el boom cacaotero 

que consolidó esta modalidad hasta un debilitamiento durante las crisis 

posteriores; y la segunda durante el boom bananero que volvió a 

consolidar esta modalidad hasta posteriores crisis, y la adopción del 

modelo ISI. Durante la adopción y desarrollo de esta modalidad, estuvo 

caracterizada por: 

 Es una modalidad concentrada mayormente en la región costa. 

 Posee una marcada dependencia de la dinámica de la demanda 

externa. 

 Se vincula al mercado mundial a través de la producción de 

materias primas para la exportación. 
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 Es una modalidad que no controla la dinámica de la demanda ni de 

los precios, siendo dependiente  de los movimientos del comercio 

mundial. 

 Es una modalidad económica que configura un modelo de 

desarrollo que radica en el crecimiento del sector primario y 

terciario, subordinando al sector industrial. 

 Es una modalidad que enfatiza el dinamismo del comercio 

internacional, pero amplía y profundiza el nivel de dependencia 

hacia las economías desarrolladas. 

 

Modelo  de Industrialización Sustitutiva de Importaciones 

El modelo ISI identifica a una modalidad de desarrollo basada en una 

propuesta de industrialización y modernización del país, centrada el 

desarrollo del sector  industrial.  

En el Ecuador, esta modalidad de desarrollo inicia en la década de los 

sesenta en parte influenciado por estudios realizados por la  CEPAL y  

consolidado con el boom petrolero durante la década de los setenta.  

Caracterizado por: 

 Una ampliación del mercado interno, a través de la modernización 

de la sociedad, que implique el aumento de la demanda de 

artículos nacionales. 

 Un crecimiento y modernización del Estado, siendo este el actor 

central en la modernización de la sociedad y complementa con una 

legislación social y laborar con el fin de estrechar los desequilibrios 

sociales. 

 Cambiar la orientación  del proceso social de producción desde el 

sector primario hacia el sector secundario. 

 Implementar, desarrollar y expandir un proceso productivo centrado 

en el mercado interno y en la producción de bienes y servicios para 

el mercado interno. 
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 Incrementar el peso del valor agregado en los productos para la 

exportación. 

 Modernización y protección del sector agrícola con el fin de una 

desconcentración de los terrenos aptos para el cultivo. 

 Promoción directa del Estado en los procesos sociales de 

producción. 

 Incremento de la inversión extranjera directa debido a la instalación 

de industrias multinacionales en el país.  

 Instaurar una infraestructura  que favorezca al proceso de 

industrialización. 

Estas características corresponden a los objetivos fundados en las bases 

económico-sociales y bases financieras del modelo ISI expresadas en  los 

“Lineamientos Fundamentales del Plan Integral de Transformación y 

Desarrollo", documento de trabajo  realizado en los gobiernos militares.  

El desarrollo de esta modalidad se dio en dos etapas: la primera entre los 

1960 y 1972, donde tuvo poca fuerza por la debilidad del Estado central; y 

la segunda etapa se desarrolla con el inicio del boom petrolero y los altos 

precios que logró el hidrocarburo, donde el Estado le imprimió un fuerte 

rito al desarrollo de este modelo hasta 1980, década en la que entró en 

crisis esta modalidad (Ramón Galo & Torres Victor, 2004 p.103)  

 
Modelo neoliberal de apertura comercial y financiera  

El modelo aperturista constituye una modalidad de desarrollo basada en 

una propuesta del retiro del Estado de la economía para que sean las 

leyes del mercado las que regulen el conjunto de procesos sociales y 

económicos apuntando a: 

 Desregulación bancaria 

 Liberalización financiera  

 Flexibilización laboral 

 Apertura comercial 
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 Achicamiento del Estado y el retiro de este en la función de 

distribución del ingreso y de control.  

En el Ecuador, esta modalidad inicia en la década de los 80 tras el 

debilitamiento y posterior crisis del modelo ISI, acompañada del conjunto 

de políticas de estabilización y  ajuste estructural, las cuales abrieron el 

escenario para la consolidación de esta modalidad y cuyo objetivo 

explícito en la economía nacional era: alcanzar nuevos equilibrios 

macroeconómicos acordes con el propósito de inducir cambios en la 

estructura productiva que satisfagan la necesidad de fomentar las 

exportaciones y alcanzar un mayor ingreso de divisas al país (Red de La 

Sociedad Civil Para Las Alternativas Económicas, 2003 p.17). 

Si bien, la nueva modalidad apuntaba a una serie desregularización del 

mercado y a una participación mínima del Estado en la economía, su 

desarrollo generaba, ampliaba y reproducía los efectos sobre los agentes 

económicos y la economía nacional: 

 Profundización de la heterogeneidad estructural. 

 Migración y desplazamiento de la fuerza de trabajo.  

 Inserción en un proceso de globalización que desplaza y obsoleta 

actividades productivas. 

 Precarización del nivel de vida de la sociedad y de las condiciones 

laborales. 

 Proceso de direccionamiento del Estado para fines privados. 

 

1.4 La Agroexportación 

1.4.1 Definición 

La agroexportación se la puede  concebir dentro de varias perspectivas.  

Dentro una perspectiva conceptual se la puede considerar como un 

proceso social de producción en el cual se generan productos agrícolas 
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para la comercialización tanto en el territorio nacional como en el mercado 

externo. En cambio dentro de la perspectiva económica, la 

agroexportación se la puede considerar de dos maneras: 

 Como  tipo de economía 

 Como  parte de un modelo de desarrollo  

 
Como  tipo de economía 

Como un tipo de economía la agroexportación surge de una interrelación 

de procesos sociales de producción existentes de la economía agrícola y 

la economía comercial, donde la producción de materias primas 

comercializadas en los mercados internos y externos sustenta o es la 

base de la economía nacional. 

Como modelo de desarrollo  

Como modelo de desarrollo la agroexportación  es parte fundamental del 

modelo agroexportador, el cual tiene como base  la producción de 

materias primas para la comercialización en el exterior y que depende de 

la dinámica del comercio internacional. 

 

1.4.2  Características de la agroexportación 

 
Dentro de las distintas concepciones la agroexportación está 

caracterizada por: 

 Una economía configurada desde la demanda externa. 

 Un proceso de producción y reproducción y la dinámica de su 

ascenso y descenso depende de la dinámica del comercio exterior. 

 No tiene control sobre los precios. 

 Forma parte de un modelo de desarrollo de orientación de la 

economía, donde el factor externo es el determinante. 

 El sector primario es el eje del desarrollo macroeconómico. 



 
 

41 
 

1.4.3 Agroexportación y desarrollo económico 

 
La agroexportación y el desarrollo económico guardan una estrecha 

relación, siendo la agroexportación parte del desarrollo económico. 

Históricamente la agroexportación se ha expresado como una modalidad 

de desarrollo económico basada en la producción y exportación de 

materias primas, y en la importación de bienes manufacturados, siendo 

caracterizada por: 

 Depender de la dinámica de la demanda externa. 

 Desarrollo del sector primario, convirtiéndose en el eje del 

desarrollo.  

 Vinculación con el sector externo a través de la exportación de 

materias primas. 

Además, la agroexportación se constituye como una modalidad de vínculo 

con el sector externo y de desarrollo endógeno, cumpliendo con la función 

de un proceso social de producción que forme parte del desarrollo de la 

sociedad a través de: 

 Producción de bienes de consumo para el mercado interno 

 Generador de excedentes para la adquisición de otros bienes y 

servicios, y bienes de capital. 

 Proporcionar bienes y servicios que atiendan a las necesidades 

alimentarias de la sociedad. 

 Proporcionar  seguridad alimentaria hacia la sociedad local. 

 

1.4.4 La agroexportación en el Ecuador: características 

 
En el Ecuador,  la agroexportación ha estado presente en toda su historia 

económica desde la época colonial, esta inicia como una actividad 

económica de producción e intercambio de productos agrícolas. Para 

posteriormente constituirse como una modalidad de desarrollo vinculada 
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al comercio mundial.  Como una  modalidad de desarrollo la 

agroexportación se caracterizó por: 

 
 Ser una modalidad concentrada mayormente en la Región Costa. 

 Vincularse hacia el sector externo a través de la exportación de 

materias primas (productos agrícolas). 

 Es una modalidad que enfatiza el dinamismo del comercio 

internacional, pero amplía y profundiza el nivel de dependencia 

hacia las economías desarrolladas. 

Si bien, la modalidad agroexportadora, no pudo perdurar en el desarrollo 

económico del país, su estructura fundamental logró mantenerse y 

desarrollarse, dando a conocer a la agroexportación ya no como una 

modalidad, sino como un conjunto de procesos productivos y un tipo de 

economía, la cual sigue siendo uno de los pilares que sustenta el 

desarrollo macroeconómico del país. 
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CAPÍTULO  2 

 

2 LA ECONOMÍA NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL, Y LA 

AGROEXPORTACIÓN 

2.1 Estructura, características y tendencias de la economía 

nacional en el siglo XX 

 
Dentro del comportamiento de la economía nacional en el siglo XX 

(periodo previo al estudiado) se exhibe un panorama en el cual es posible 

determinar, caracterizar y explicar el funcionamiento y la estructura de la 

economía ecuatoriana.  

Además de  distinguir un conjunto de hechos y procesos marcados con 

diferentes factores tanto internos como externos, los cuales dieron paso a 

establecer las condiciones y situaciones en que la economía ecuatoriana 

ingresa al siglo XXI. 

Estructura: 

De manera general la estructura economía del Ecuador está conformada 

por la articulación compleja de tres sectores económicos: primario, 

secundario y terciario; estos tres sectores configuran un proceso complejo 

dinámico y cambiante, que determinan situaciones de ascensos, 

descensos, contracciones, crisis y expansiones de la economía nacional.  

Esto sectores  económicos están compuestos por grandes grupos de 

actividades económicas y se presentan de la siguiente forma: 

 

 Sector primario:  

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
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 Sector Secundario: 

Explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, 

suministros de electricidad y agua, y construcción. 

 
 Sector terciario: 

Comercio al por mayor y menor, hoteles y restaurantes, transporte, 

almacenamiento, comunicaciones, intermediación financiera, 

actividades profesionales técnicas y administrativas, administración 

pública y de defensa, enseñanza, servicios sociales y de salud, 

hogares privados con servicio doméstico, entre otros servicios. 

 

Estos sectores económicos encierran a su vez otras estructuras más 

específicas conformadas por muchas otras actividades económicas y 

procesos productivos, y que el desarrollo de estos sectores y actividades 

depende de muchos factores, entre ellos la inversión pública o privada, la 

inversión extranjera, el desarrollo tecnológico y el nivel de educación. 

 

Características: 

La economía ecuatoriana ya en el último periodo del siglo XX venía 

soportando sobre sus principales agregados macroeconómicos, agentes 

económicos y procesos productivos, los desequilibrios, deterioros y 

efectos extendidos pos el diseño e implementación de políticas 

económicas de periodos anteriores, que en el mejor de los casos fueron 

recomendadas y condicionadas por el poder de los organismos  

multilaterales. Dentro de este contexto la economía nacional se 

caracteriza de la siguiente forma: 

 

 Existencia de un débil desarrollo tecnológico, lo cual conlleva a la 

dependencia de tecnología extranjera. 

 Crecientes desequilibrios de los agregados macroeconómicos 

profundizados por la asimilación de políticas económicas 

extranjeras. 
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 Coexistencia dentro de la estructura productiva de actividades o 

sectores económicos de alta productividad y de baja productividad 

representado a través de la “heterogeneidad estructural”. 

 Existencia de fortaleza del capital agro mercantil, que conduce al 

dinamismo y desarrollo del sector agroexportador y al subdesarrollo 

del sector industrial. 

 Vulnerabilidad frente a la incidencia de shocks de la naturaleza y 

shocks financieras internacionales. 

 Fuertemente dependiente de la producción de materias primas y el 

comercio internacional. 

 Presencia de permanentes desequilibrios intersectoriales que 

corresponden a una no articulación de los sectores económicos y 

que explica el subdesarrollo del aparato productivo. 

Tendencias: 

Durante el siglo XX la economía ecuatoriana estuvo considerada como 

una economía relativamente pequeña, fuertemente dependiente del 

comercio internacional y con un alto grado de desigualdad y pobreza.  

Además, a lo largo de su historia económica, su estructura económica se 

ha ido adaptando de acuerdo a las condiciones y situaciones de la 

economía mundial y la globalización de manera muy lenta, pero 

manteniendo la base histórica de esa estructura como una economía 

productora y comercializadora de materias primas. 

En el último periodo del siglo XX la economía ecuatoriana presentó 

cambios en cuanto a las condiciones y situaciones expresados en la 

economía mundial. En el contexto actual es preciso y necesario conocer 

la estructura de la economía nacional a través del estudio de sus 

principales agregados macroeconómicos, con el fin de poseer una visión 

más amplia y técnica sobre el desarrollo progresivo de la economía 

nacional. 
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Dentro del aspecto macroeconómico, durante el último periodo del siglo 

XX, el Productor Interno Bruto (PIB) se presentó de la siguiente forma: 

En la última década, la economía nacional ha venido presentando un 

doble tipo de tendencia, una tendencia a la caída del PIB y una  tendencia 

de recuperación  inmediata del PIB.  

Si bien  hasta el año 2000 el Producto Interno Bruto ascendió a los 

$37.726.410 dólares, a lo largo del periodo se  evidenciaron grandes 

fluctuaciones entre los dos quinquenios. 

Gráfico Nº 3 
PIB del Ecuador (1990-1995) 

(Miles de dólares- precios del 2007) 

      Fuente: Banco Central del Ecuador 
      Elaboración: propia 
 
 

Como se aprecia en el gráfico Nº3, en el primer quinquenio el PIB 

presenta una tendencia creciente, con fluctuaciones cíclicas de 

contracciones y contracciones. Siendo el año 1993 el de mayor 

crecimiento con un 2,3% hasta 1994, en tanto que los  años 1991 y 1994 

fueron los de mayor contracción del PIB, con un 2,2% y 2% 

respectivamente, según cifras del Banco Central del Ecuador.  
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Gráfico Nº 4 
PIB del Ecuador (1995-2000) 

(Miles de dólares- precios del 2007) 

   Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaboración: propia 

 
 

Mientras que en el segundo quinquenio el PIB presenta un periodo de  

expansión hasta 1998 para luego tener una caída abrupta de -4,7% en 

1999, y  después una rápida recuperación de un 1,1% en el 2000 de 

acuerdo a la   variación porcentual de los montos del PIB.  En el  caso de 

los sectores económicos, el Valor Agregado Bruto (VAB) por industria  se 

presentó de la siguiente manera:   

Gráfico Nº 5 
VAB-Sector primario (1990-2000) 

(Miles de dólares- precios del 2007) 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaboración: Propia 
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En el sector primario (gráfico Nº5) la actividad agrícola- ganadera 

evidenció un crecimiento durante la década, ya que inicios del primer 

quinquenio  ascendiendo  19% llegando a un valor de $2.293.618 dólares 

en el año 1995. Mientras que para el segundo quinquenio de la década se 

incrementó un 22% hasta el año 2000 con un monto de $1.789.002 

dólares. 

En el caso de la actividad maderera, en el primer quinquenio del periodo  

presentó un 24% de incremento del VAB hasta 1995, de igual manera en 

el segundo quinquenio se incrementó en un 48% llegando a un monto de 

$407.695 dólares para el año 2000. En cambio la actividad pesquera en el 

primer quinquenio presentó una expansión del VAB de 43% hasta 1995, 

pero para el siguiente quinquenio se contrajo en -17%, participando con 

un monto de $347.295 en el 2000. 

Gráfico Nº 6 
VAB-Sector secundario (1990-2000) 
(Miles de dólares- precios del 2007) 

  

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaboración: Propia 

 
En el sector secundario (gráfico Nº6) la actividad de explotación de minas 

y canteras  en el  primer quinquenio presentó un crecimiento del 36%, 
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posteriormente en el segundo quinquenio se contrae en un -14% hasta el 

2000 con un monto de $3.832.833 dólares. En tanto que la actividad 

industrial presentó una expansión de 12% en el primer quinquenio, y en el 

segundo quinquenio se incrementó 19%  ascendiendo a un monto de 

$5.572.135 dólares en el año 2000. Mientras que la actividad de la 

construcción  durante el periodo mantiene una fluctuación de caída en el 

primer quinquenio  de -1,2%, y de recuperación en el segundo quinquenio 

de un 1,3% llegando a un monto de $2.253.623 dólares en el año 2000. 

Gráfico Nº 7 
VAB-Sector terciario (1990-2000) 

(Miles de dólares- precios del 2007) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Propia 

1990 1995 2000

Comercio al mayor y al por
menor

3.993.513 4.445.637 4.233.619

Hoteles y restaurantes 578.963 628.268 591.064

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones

2.173.429 2.484.293 3.166.942

Intermediación Financiera 561.765 1.297.093 782.860

Actividades Inmobiliarias,
Empresariales y de Alquiler

3.494.496 3.846.838 4.398.658

Administración pública y de
defensa, Planes de seguriada

social de afiliación
obligatoria

2.519.792 2.114.906 2.235.788

Servicios a los Hogares 3.088.094 3.804.202 4.418.930

Hogares privados con
servicio doméstico

101.430 114.294 132.476
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Dentro del sector terciario (gráfico Nº7) la actividad comercial presentó en 

el primer quinquenio un crecimiento de 11,3% y en el segundo quinquenio 

una contracción de -4,8% hasta el año 2000, la actividad hotelera 

evidenció un incremento de 8,5% hasta 1995, y en el segundo quinquenio 

se contrae en un -6% hasta el año 2000. En el caso de la actividad 

financiera, en el primer quinquenio del periodo presentó un incremento del 

VAB de 131% hasta 1995, pero ya para el segundo quinquenio sufre una 

caída de -40% hasta el 2000.  

La actividad inmobiliaria en el periodo mostró un crecimiento de 10.1% del 

VAB en el primer quinquenio, y en el segundo quinquenio presentó un 

incremento del 14,3%,  

En el caso de sector externo durante este periodo la balanza comercial 

presentó una alta fluctuación, debido en parte a la gran influencia de los 

shocks internos y externos sobre la economía nacional, siendo reflejados 

sus efectos sobre los agregados macroeconómicos.  

 
Gráfico Nº 8 

Balanza Comercial del Ecuador (1990-1995) 
(Miles de dólares) 

  

   Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaboración: Propia 
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En el primer quinquenio la Balanza Comercial presentó ciclos de caídas y 

recuperación, donde en 1991 se presentó el mayor crecimiento con un 

53%, mientras en 1990 se evidenció la mayor contracción de la Balanza 

Comercial con un -31,8%. 

 
En este periodo las exportaciones presentaron un comportamiento 

creciente, siendo 1993 y 1994 los años de mayor crecimiento de las 

exportaciones con  25,3% y 14% respectivamente. 

 
En cambio las importaciones durante el periodo, evidenciaron un 

comportamiento cíclico, siendo 1990 y 1993 los años de mayor 

crecimiento con 28,5% y 44,4% respectivamente, mientras que 1991 es el 

año de mayor contracción de las importaciones con un -6,6%. 

 
Gráfico Nº 9 

Balanza Comercial del Ecuador (1995-2000) 
(Miles de dólares) 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaboración: Propia 

 

Dentro del segundo quinquenio, la Balanza Comercial sigue manteniendo 

un comportamiento cíclico de expansión y contracción, siendo  1995 el 

año de mayor incremento con un 102,3%, mientras que los años 1997 y 



 
 

52 
 

1998 evidenciaron una fuerte contracción de la Balanza Comercial con -

221,8%  y -289% respectivamente. 

Las exportaciones durante el segundo quinquenio se mostraron que en 

los años 1995 y 199 fueron los de mayor crecimiento con 11,2% y 10,2% 

respectivamente,  en  cambio  1997  fue el año de mayor contracción con 

un -20%. 

Mientras que las importaciones, en el año 1996 dieron el mayor 

crecimiento con un 26,6%, y en 1998 se presentó el mayor decremento 

con -46,4% de variación porcentual. 

De manera específica, durante el periodo correspondiente, las 

exportaciones  no petroleras estuvieron representadas de la siguiente 

manera: 

Gráfico Nº 10 
Exportaciones no petroleras (1990-2000) 

(Miles de dólares) 

 

   Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaboración: Propia 

1990 1995 2000

Banano y plátano 471.078 856.633 821.374

Café y elaborados 129.890 243.872 45.584

Camarón 340.288 673.494 285.434

Cacao y elaborados 130.698 132.976 77.361

Atún y pescado 47.699 89.046 75.983

No tradicionales 186.095 854.749 1.183.104
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Como se evidencia en el gráfico Nº 10, durante el periodo 1990-2000, las 

exportaciones tradicionales presentaron una tendencia creciente en el 

primer quinquenio y de contracción en el segundo quinquenio, mientras 

que las exportaciones no tradicionales mostraron tendencias crecientes 

en ambos quinquenios.  

En el primer quinquenio las exportaciones de banano y plátano 

presentaron  un crecimiento de 81%, café y elaborados de 88%, camarón 

de 98%, cacao y elaborados de  2%, y atún de 87%, mientras que las 

exportaciones no tradicionales experimentaron  un crecimiento de  359% 

hasta 1995. 

Durante el  segundo quinquenio, las exportaciones tradicionales tuvieron 

una caída   considerable, debido a tres acontecimientos: conflicto armado  

del Cenepa (1995), fenómeno del niño (1997) y la crisis financiera (1999), 

los cuales  incidieron fuertemente en la economía nacional, de tal forma 

que  las  exportaciones  de banano  y  plátano experimentaron  una caída 

de -4,2%, café y elaborados -81,3%,  camarón  -58%, cacao y elaborados 

-42%, atún y pescado -15, en cambio  las  exportaciones no tradicionales 

mantuvieron su tendencia creciente con un 38%. 

Gráfico Nº 11 
Exportaciones petroleras (1990-2000) 

(Miles de dólares) 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Propia 

1990 1995 2000

Petroleo Crudo 1.268.151 1.395.480 2.135.965

Derivados 150.234 134.457 282.201
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En cambio dentro de las exportaciones petroleras, durante la última 

década del siglo XX estas presentaron tendencias de un incremento 

progresivo en las exportaciones del crudo con respecto a sus derivados. 

Como se observa en el gráfico Nº11 en el primer quinquenio las 

exportaciones de crudo experimentaron 10% de crecimiento, mientras que 

en el segundo quinquenio crecieron en un 53,1%. En el caso de las 

exportaciones de derivados, estas presentaron fluctuaciones de caída y 

de recuperación, en el primer quinquenio presentaron una caída de -11%, 

en cambio en el segundo quinquenio estas se recuperan en un 110%.  

También hay que considerar la caída de las exportaciones petroleras en 

1998 debido a un shock externo que condujo a una caída de los precios 

internacionales del petróleo, pero que en el 2000 el monto de las 

exportaciones se recupera, llegando a su punto máximo de exportación 

con un total  de $2.135.965. 

 

2.2 Estructura, características y tendencias de la economía regional 

agroexportadora en el siglo XX 

 

Durante el siglo XX, en el comportamiento de la economía regional 

agroexportadora,  se visualiza un panorama  en que la región Costa es el 

estadio de desarrollo agroexportador de la economía nacional. Siendo  

posible caracterizar y explicar el funcionamiento y su estructura 

económica. 

Además de  resaltar una  serie de hechos y procesos de factores internos 

como externos, que de alguna forma influenciaron directa o 

indirectamente el desarrollo de las economías locales en la región y el 

comportamiento de la economía nacional en general. 

Estructura: 

De manera general, la estructura económica regional está conformada por 

las economías provinciales que posee y que, a lo largo de la historia 
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económica nacional la región Costa ha sido considerada altamente 

agroexportadora debido a su ubicación geográfica y al alto nivel de 

producción de materia prima destinado al comercio internacional. 

Hacia finales de siglo XX la Región Costa estaba conformada por las 

provincias de: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. Al igual 

que la estructura económica nacional, las economías provinciales se 

estructuran por la articulación compleja de los sectores económicos: 

primario, secundario y terciario; siendo sinérgicamente la estructura de la 

economía regional.  

Dentro del aspecto macroeconómico, durante el último periodo del siglo 

XX, la región agroexportadora mostró el siguiente comportamiento. 

 

Gráfico Nº 12 
Valor Agregado Total- Región Costa (1993-1999) 

(Miles de dólares) 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaboración: Propia 
 
 

En  lo que respecta a la producción, consumo y valor agregado, se 

evidencia que durante la última década del siglo XX la economía Regional 

Costa ha venido presentando un comportamiento cíclico de crecimiento y 

contracción.   
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En el primer trienio la producción total de la región evidenció un 

crecimiento de 14%, el consumo un 14,2%, y el valor agregado total un 

14% hasta 1996. 

 

En el segundo trienio del periodo estas variables sufren una caída 

considerable, la producción total disminuye en un -3%, el consumo -2% y 

el valor agregado de la región en un -4%. Esto debido a dos 

acontecimientos: el conflicto armado del Cenepa y en especial el 

fenómeno de El Niño,  el cual afectó de manera drástica la economía  de 

la región y la nacional. 

 
Gráfico Nº 13 

Producción Total- Región Costa-Provincial (1993-1999) 
(Miles de dólares) 

   Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaboración: Propia 

 

Dentro de la producción total regional, las provincias presentaron 

comportamientos crecientes y decrecientes.  

 
En el primer trienio del periodo,  la  provincia de El Oro experimentó un 

crecimiento en la producción total de 2,4%, Esmeraldas 6,24%, Guayas 

16,10%, Los Ríos  23,33%, y Manabí 9,9%. Además, durante este periodo 



 
 

57 
 

la provincia del Guayas fue la de mayor monto de producción 

representando el 63% de la producción total regional, seguida de la 

provincia de Manabí con 16%, El Oro con 9%, Los Ríos con 7%, y la 

Esmeraldas con 6%. 

 
En  el  segundo  trienio  se  evidenció  una  contracción  en  la  producción 

total  de  ciertas  provincias,  la  provincia  del  Guayas  mostró  una  caída 

de -6,50%, y la provincia de El Oro presentó una caída de -0,11%, esto 

como efecto de los estragos del fenómeno de El Niño que afectó a la 

economía nacional. En tanto que el resto de las provincias de la región 

manifestaron crecimiento, la provincia de Esmeraldas 10,24%, Los Ríos 

3,59%, y Manabí 3,83%. 

 
En este segundo trienio,  a pesar de los efectos del fenómeno de El Niño,  

la provincia del Guayas siguió siendo la de mayor producción 

representando el 64% de la producción total regional, seguida de Manabí 

con 15%, El Oro, 8%, Los Ríos 7%, y Esmeraldas con 6%. 

 

Gráfico Nº 14 
Valor Agregado Bruto- Región Costa-Provincial (1993-1999) 

(Miles de dólares) 

 
         Fuente: Banco Central del Ecuador 
         Elaboración: Propia 
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En el caso del Valor Agregado Bruto provincial, durante  la última década 

del siglo XX presentó comportamientos crecientes y decrecientes 

similares que la producción total provincial. Además de presentar cada 

provincia fluctuaciones mínimas del VAB en los trienios a lo largo del 

periodo. 

 
En el primer trienio la  provincia del Guayas presentó un crecimiento del 

VAB de 17,14%, Los Ríos 23,54%, Manabí 6,63%, Esmeraldas 3,16%, y 

El Oro con 2,4%. 

 
De igual manera  que  en producción regional, la provincia del Guayas es 

la de mayor monto de aportación, representando el 61% del VAB total de 

la región, seguida de Manabí con  16%,  El Oro con 9%,  Los Ríos con 

7%, y la provincia de Esmeraldas con 6%. 

 
En el segundo trienio del periodo  de igual manera que en la producción 

total, varias provincias sufrieron contracciones en el VAB, la provincia de 

El Oro presentó una caída de -4,37%, y Guayas con -7,29%, esto como 

efecto que tuvo el impacto económico del fenómeno de El Niño en la 

economía regional y nacional. En cambio las demás provincias de la 

región mostraron crecimiento en el VAB, la provincia de Los Ríos con 

2,32%, Manabí con 3,19%, y Esmeraldas con 13,13%. 

 
Además,  en el segundo trienio del periodo la provincia del Guayas siguió 

siendo la de mayor aportación del VAB representando un 63% del VAB 

total regional, a continuación se encontraron las provincias de Manabí con 

15%, El Oro con 9%, Loes Ríos con 8%, y Esmeraldas con 6%. 

Además, hay que tomar en cuenta que las economías provinciales de la 

región poseen diferencias en el nivel de desarrollo de su sector  

agroexportador debido a factores geográficos, históricos, ambientales, 

limítrofes, de emprendimiento, entre otros, manteniendo la característica 

de ser economías agroexportadoras.  



 
 

59 
 

Gráfico Nº 15 
UPAS- Región Costa-Provincial (2000) 

(Número de UPAS) 

 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2000. INEC - MAGAP 
Elaboración: Propia 

 
 
Respecto  a las Unidades de Producción Agropecuarias (UPAS) dentro la 

región, la provincia de Manabí es la que posee el mayor número de 

unidades de producción con un total de 74.676 UPAS que representan 

34% del total de UPAS en la región, seguida de la provincia del Guayas 

con 65.292 UPAS correspondientes a 30%  las UPAS en la región.  

Mientras que las provincias de El Oro con 22.115 UPAS y Esmeraldas 

con 16.013 UPAS son las de menor número de unidades de producción 

que pertenecen a 10% y 7% de las UPAS totales de la región 

respectivamente. 

En la parte diferencial de cada economía provincial de la región, es 

posible presentar en una manera más específica la descripción del sector 

agroexportador  de cada una de las provincias: 
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Provincia de Esmeralda 

En lo que se refiere a la actividad agroexportadora, la provincia  posee 

una gran área de pastos cultivados, en los cuales existen sustanciales 

plantaciones de ciclo largo como la palma, de ciclo corto y mediano como 

el cacao, banano, plátano, café, palmito maracuyá entre otros, ya sea 

para la comercialización interna como para la exportación.  

Provincia de Manabí 

La provincia de Manabí posee la mayor cantidad de áreas de cultivo 

respecto a la región según datos censales. Dentro del sector 

agroexportador la provincia posee un alto potencial debido a una gran 

variedad de zonas climáticas como zonas tropicales semi-áridas, zonas 

tropicales, zonas tropicales semi-húmedas, que permiten  condiciones 

favorables  para un variado desarrollo agroexportador.  

Así también la provincia cuenta con grandes áreas de cultivo, 

caracterizadas por la producción de cacao, café, banano, maíz, arroz, 

entre otros productos de mediano y corto ciclo, destinados hacia la 

exportación y a la comercialización en el mercado interno.  

Provincia de Los Ríos 

La provincia posee un alto potencial en lo que es la producción 

agropecuaria debido a la gran disponibilidad y fertilidad de sus suelos y 

los recursos hídricos, de los cuales proviene su nombre. 

Dentro de la actividad agroexportadora, al igual que las otras provincias 

de la región, la provincia de Los Ríos cuenta con grandes áreas de pastos 

cultivados que se caracterizan por la producción de  soya, yuca, cacao, 

banano, arroz, maíz, jengibre, maracuyá, entre más productos de ciclo 

corto, mediano y largo  destinados al mercado interno y a la exportación.  

Además de contar con áreas de pastos naturales destinados a la crianza 

de ganado, y con bosques para la producción de madera y de caucho.  
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Provincia del Guayas 

La provincia del Guayas es la segunda con el mayor número de pastos 

cultivados según datos censales. En la provincia se cultiva gran variedad 

de productos concentrada principalmente en la producción de: arroz, maíz 

duro, cacao, café, caña de azúcar, mango, plátano, ente otros productos 

de ciclos corto, mediano y largo. La gran mayor los productos que 

produce la provincia son destinados a la exportación, al abastecimiento de 

los mercados nacionales. 

Provincia de El Oro 

La provincia de El Oro caracterizada por una variedad de climas, al igual 

que otras provincias de la región posee grandes áreas de cultivo en 

relación a su territorio, además áreas de pastos naturales y bosques 

destinados a la crianza de ganado.  

La gran mayoría de las áreas de cultivo son para la producción de banano 

cuya producción, procesamiento y comercialización es de suma 

importancia para la economía local y nacional, ya que aporta 

considerables ingresos al país. Además en la provincia también se 

producen otros productos de importancia como: cacao, café, maíz duro, 

maíz suave, choclo, arroz, fréjol y maní. 

Características 

 
La economía regional agroexportadora durante el siglo XX evidenciaba 

los desequilibrios, deterioros y efectos sobre los principales agregados 

macroeconómicos, agentes económicos y procesos productivos debido no 

sólo a la implementación de la política económica, sino también a factores 

internos (fenómenos climáticos y hechos bélicos) y externos que, incidía 

de manera contundente en las economías locales de la región. Dentro de 

este contexto la economía nacional, la economía regional asimila su 

misma caracterización: 
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 Existencia de un débil desarrollo tecnológico, lo cual conlleva a la 

dependencia de tecnología extranjera. 

 Coexistencia dentro de la estructura productiva de actividades o 

sectores económicos de alta productividad y de baja productividad 

representado a través de la “heterogeneidad estructural”. 

 Existencia de fortaleza del capital agro-mercantil, que conduce al 

dinamismo y desarrollo del sector agroexportador y al subdesarrollo 

del sector industrial. 

 Vulnerabilidad frente a la incidencia de shocks de la naturaleza y 

shocks financieras internacionales. 

 Presencia de permanentes desequilibrios intersectoriales que 

corresponden a una no articulación de los sectores económicos y 

que explica el subdesarrollo del aparato productivo. 

 

Tendencias: 

En el siglo XX la economía ecuatoriana se la ha considerado como una 

economía  fuertemente dependiente del comercio internacional y con un 

alto grado de desigualdad y pobreza. Y las economías regionales locales 

soportaban los efectos de las decisiones de política económica, los 

factores climáticos, factores bélicos, entre otros, que conllevó a que  estas 

economías regionales se adapten en menor medida de acuerdo a las 

condiciones y situaciones de la economía mundial. 

Durante el  último periodo del siglo XX la economía ecuatoriana presentó 

cambios en cuanto a las condiciones y situaciones expresados en la 

economía mundial. Dentro de este contexto es preciso y necesario 

conocer las tendencias de la economía regional agroexportadora, con el 

fin de poseer una visión más amplia sobre el aporte de la economía 

regional hacia el  desarrollo gradual de la economía nacional. 

A finales del siglo XX y a inicios de siglo XXI en la economía regional 

agroexportadora, se marcaron cuatro tendencias: 
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 La economía regional siguió consolidándose como una economía 

agroexportadora 

 El proceso productivo laboral y demográfico de la región litoral y 

todas sus provincias siguieron concentrando una gran cantidad de 

mano de obra en el sector agrícola. que  según datos censales la 

PEA por provincia del sector agropecuario de la región se presenta 

de la siguiente forma: El Oro 30%, Esmeraldas 42%, Guayas 17%, 

Lo Ríos 50,3%, y  Manabí con 37,1% 

 El número de UPAS dedicadas a la producción siguió siendo 

constante o se incrementó, que según datos Censo Agropecuario 

del 2000, en la región se distribuyen de la siguiente manera: 

Manabí 34%, Guayas 30%, Los Ríos 19%, El Oro 10%, y 

Esmeraldas 7%.  

Además, la distribución de las UPAS está centrada en la 

producción de: banano, plátano, cacao, café, arroz, soya, caña de 

azúcar para azúcar, maíz, duro seco, maracuyá, palma africana, 

que son los productos de mayor superficie sembrada (ha) en la 

región. 

 Los principales productos de agroexportación de la región siguen 

siendo dentro del grupo de los productos tradiciones: banano, 

plátano, cacao, café, que significaron $ 1.796.133 dólares de 

exportaciones en el 2001, mientras que del grupo de productos no 

tradicionales están: arroz, palma africana, soya, caña de azúcar 

para azúcar, maíz, duro seco, maracuyá, entre otros que significan 

grandes aportes a la economía regional y nacional. 

 

2.3 Características, rol e importancia de la economía 

agroexportadora orense en el siglo XX 

 
Características 

 
La economía agroexportadora orense durante el siglo XX ha mantenido 

su desarrollo bajo el eje agroeconómico tradicional de la región, además 
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con la articulación de la producción camaronera y la actividad minera, que 

acompañado con otros sectores configuran el dinamismo en la economía 

de la provincia. Dentro de este contexto y tiempo la economía 

agroexportadora orense se caracteriza de la siguiente manera: 

  

 La actividad fundamental de la economía orense sigue siendo la 

agroeconomía. 

 Los principales productos de la economía agroexportadora orense 

siguen siendo el banano, cacao y café. 

 Coexistencia dentro de la estructura productiva de actividades o 

sectores económicos de ata productividad y de baja productividad. 

 Existencia de fortaleza del capital agro mercantil, que conduce al 

dinamismo y desarrollo del sector agroexportador y al subdesarrollo 

del sector industrial. 

 Fuertemente dependiente de la producción de materias primas y el 

comercio internacional. 

 Presencia de permanentes desequilibrios intersectoriales que 

corresponden a una no articulación de los sectores económicos y 

que explica el subdesarrollo del aparato productivo. 

 
Rol e importancia 

La economía agroexportadora orense cumple el rol de ser eje estructural 

de la  economía de la provincia, entre muchas razones, porque a través 

de ella se configuran el desarrollo socioeconómico local.  Además de 

permitir la articulación con los otros sectores de la economía, y estimulada 

por un proceso de desarrollo urbano, da paso al dinamismo económico 

nacional y local que se expande crece y se desarrolla.  

La importancia que tiene esta economía agroexportadora orense radica 

en dos aspectos. En un aspecto nacional, en el cual es generadora de 

divisas a la economía nacional, proveedor de los principales productos de 

exportación a nivel nacional como el banano, cacao y café. Y en un 
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aspecto local (a nivel de la provincia), dentro del cual la economía 

agroexportadora no solo es generadora de ingresos, sino también es 

fuente de empleo, progreso, además de estimular a los sectores 

económicos y promover el emprendimiento. 

 

2.4 Efectos de la economía agroexportadora orense en el siglo XX  

 
La economía agroexportador orense transciende en la economía de la 

provincia, y  su desarrollo ha incidido tanto en el desarrollo social local, 

como en el desarrollo de la economía local. Siendo a su vez el motor que 

dinamiza, articula y desarrolla los demás sectores de la economía local.   

Son muchos los efectos que posee la agroexportación sobre la economía 

orense  y sus agentes económicos, y que pueden ser catalogados  dentro 

de distintos ámbitos, pero en este caso esos efectos serán descritos de 

una forma generalizada con el fin de tener una visión general de cómo la 

agroexportación afectó y afecta al desarrollo de la economía orense. 

 Consolidación del desarrollo de una sociedad, promoviendo un 

proceso de desarrollo urbano y dotándola de recursos. 

 Generadora de ingresos a la economía nacional y productora de 

los principales productos de exportación (banano, caco, café, 

plátano). 

 Permite el desarrollo económico local, siendo fuente de ocupación 

y empleo. 

 Logra la articulación con los otros sectores económicos, 

dinamizándolos y estimulándolos. 

 La agroexportación promueve el emprendimiento, donde algunos 

agricultores  han obtenido fortunas y convertidos en grandes y 

medianos productores (banano, cacao), y son ejemplos de 

emprendimiento. 
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CAPÍTULO  3 

3 ESTUDIO DE LA CONDICIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES, AMBIENTALES Y SOCIODEMOGRÁFICOS DE EL 

ORO 2002-2012 
 

3.1 Aspectos geográficos e históricos de la provincia 

3.1.1 Breve descripción de la provincia 

 
El territorio en el que se asienta actualmente la provincia de El Oro, 

estuvo ocupado por pueblos indígenas desde la época pre-incásica. 

Según varios historiadores entre ellos José Antonio de Bustos Duthurburu 

resaltan que los territorios de la provincia estuvieron poblados por 

indígenas pertenecientes a la isla Puná, cuya incidencia geográfica 

estaba marcada desde las proximidades de Salango muy al norte de los 

puntos costeros actuales de San José, la entrada de Ayampe, hasta las 

cercanías de Tumbes por el sur, marcando influencia política en los 

territorios del Litoral interior, en el continente mismo desde la cuenca 

hidrográfica de los ríos Naranjal, Puerto Bola, pasando por el rio Jubones, 

hasta por las cercanías del río Tumbes (Gobierno Provincial Autónomo de El 

Oro, 2005, p.2). 

Los poblados puneños, mantenían relaciones comerciales con los pueblos 

de la parte alta del Ecuador como los Cañaris entre otros, también 

estaban integrados al comercio costanero que se desplegaba a lo largo 

de la costa ecuatoriana desde Manabí hasta el Valle de Chinchas en Perú 

(Astudillo Samaniego & Mora Valverde, 2003, p.13). 

Además, existen varios yacimientos arqueológicos valdivianos que 

evidencian la dispersión de la cultura Puneña por el golfo de Guayaquil 

(Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, 2005, p.2). 
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En otros estudios se evidenció la gran presencia Cañari tanto en cultura, 

comercio y población en la parte alta de la provincia, también existía la 

influencia de los indios Chonos  ubicados en la cuenca del río Tenguel, 

los indios Paltas, Zarumas Guishaguiñas, Yugulense, y Tumbesinos. 

Después de la fundación de Guayaquil, se da la conquista de los 

españoles sobre los territorios orenses, esto inicia  en 1537 con el paso 

de los españoles por la isla Puná y su  llegada al sitio llamado Machala  

en la desembocadura del río Jubones, atraídos por el control poblacional 

del pueblo puneño considerado uno de los más grandes de la costa 

ecuatoriana en ese entonces.  

En 1549 la conquista española se extiende hacia la parte alta de la 

provincia con la fundación de Zaruma, la cual se convierte  en centro 

regional de dominio colonial español después de su elevación a la Villa 

Real en 1595. 

Entre el siglo XV y XVII el desarrollo económico de la provincia inicia 

ligada a las actividades mineras donde las minas de Zaruma  son la 

principal fuente de riqueza para la colonia, y a las actividades 

agropecuarias desarrolladas por las comunidades aborígenes. 

Posteriormente con el auge cacaotero se produce un desarrollo 

socioeconómico en los pueblos que actualmente conforman los cantones: 

Pasaje, El Guabo, Arenillas y Santa Rosa. Para 1824 durante la Gran 

Colombia, Machala es ascendida a la categoría de cantón perteneciente a 

Guayaquil,  también Zaruma pasa a ser cantón pero perteneciente a la 

Loja y en 1859 Santa Rosa es ascendida a cantón.  

En 1882 una asamblea popular llevada a cabo en Zaruma resuelve 

constituir la nueva provincia con el nombre “El Oro” conformada por los 

cantones Machala, Zaruma  y Santa Rosa, y dicha resolución es ratificada 

en 1884 durante el gobierno de José María Plácido Caamaño. 

Posteriormente, durante los años 1950 a 1980 se integran los cantones 

de: Huaquillas, Arenillas, Portovelo y El Guabo, y a partir de 1982 en 
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adelante se fueron integrando los cantones Balsas, Marcabelí, Chillas, 

Las Lajas, y Atahualpa. En  el año 2014  la provincia de El Oro  cuenta 

con 14 cantones, 24 parroquias urbanas y 52 parroquias rurales 

detalladas de la siguiente forma: 

 
Tabla Nº 2 

Cantones y parroquias de la provincia de El Oro 

 
         Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 
         Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTÓN PARROQUIA URBANA PARROQUIA RURAL

MACHALA 
Nueve de Mayo, El Cambio, La 

Providencia, Puerto Bolivar

El  Retiro

ARENILLAS Arenillas Chacras, Palmales, Carcabón 

ATAHUALPA Paccha Cordoncillo, Cerro Azul, Ayapamba, 

Milagro, San José

BALSAS Balsas Bellamarina

CHILLA 
Chilla

Carabota, Pejeyacu, Dumarí, Playa de 

Ducay

EL GUABO EL Guabo
Tendales, Barbones, La Iberia, Río 

Bonito

HUAQUILLAS Huaquillas  -

MARCABELÍ Marcabelí EL Ingenio

PASAJE
Bolivar, Ochoa León, Tres 

Cerritos, Loma de Franco

Buena Vista, La Peaña, Progreso, 

Uzhcurrimi, Caña Quemada, Casacay

PIÑAS Piñas
Moro Moro, Carpio, Saracay, La 

Bocana, Piedras, San Roque

PORTOVELO Portovelo Morales, Curtincápac, Salati

SANTA ROSA Santa Rosa, Puerto Jelí, Jumón, 

Jambelí, Nuevo Santa Rosa

 La Victoria, Bellavista, La Avanzada, 

Torata, San Antonio, Bellamaría

ZARUMA Zaruma

Huertas, Malvas, Salvias, 

Aracapamba, Muluncay Grande, 

Guizhaguiña, Sinsao, Abañin, 

Guanazan

LAS LAJAS La Victoria San Isidro, La Libetad, El Paraiso
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3.1.2 Ubicación geográfica 

 

Ilustración Nº 5 
Ubicación de la provincia de El Oro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

              

 

Fuente y elaboración: propia 

 

Dentro del aspecto geográfico  la  provincia de El Oro está ubicada el 

extremo sur, occidental del Ecuador con una parte del territorio en las 

faldas de la Cordillera Occidental de los Andes, otra parte en la región 

costa y una pequeñas parte de región insular en las siguientes 

coordenadas geográficas: 

 

3º02´ y 3º53´ de latitud norte y 79º21´  de latitud oeste; latitud 9´570.500N 

9´661.000S y longitud 576.000E, 682.000W.  
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La provincia cuenta con una superficie de 5.791.85 km2 representando a 

un 2,15% del territorio nacional y posee los siguientes límites geográficos 

nacionales: 

 

Norte: Provincias de Guayas y Azuay 

Sur: Provincia de Loja y Perú 

Este: Provincias de Azuay y Loja 

Oeste: Perú y Océano Pacifico 

 

3.1.3 La estructura y dinámica demográfica orense 

 

La estructura demográfica orense está conformada por la población total 

que encierra el territorio de la provincia distribuido en los distintos 

cantones y a su vez clasificada por sexo, edad, y zonas urbanas y rurales. 

Dentro del periodo de estudio, la demografía orense ha presentado las 

siguientes variaciones: 

Gráfico Nº 16 
Población de la provincia de El Oro (2001 y 2010) 

(Número de habitantes) 

 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
  Elaboración: Propia 
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Según datos del último censo realizado en el año 2010 la provincia de El 

Oro cuenta con una población total de 600.659 habitantes evidenciando 

un incremento de más de 70.000 habitantes en comparación con los 

datos censales del 2001. 

La población orense representa el 4,15% de la población nacional, y el 

8,30% de la población regional,  está compuesta por 304.362 hombres 

que representan el 51% de la población orense y de 296.297 mujeres que 

representan el 49%. En comparación a los datos censales del 2001 se 

presenta una variación de 14,11% con respecto a los hombres y 14,40% 

respecto a las mujeres.   

Mientras que en la clasificación urbano-rural, según datos censales del 

2010 la provincia posee 464.629 habitantes en zonas urbanas  pertenece 

al 77% de la población orense, y 136.030 habitantes en zonas rurales que 

representan el 23% de la población total. Además se evidencia un 

incremento de más de 60.000 habitantes en las zonas urbanas y más de 

10.000 en las zonas rurales, en comparación a los datos censales del 

2001. 

Gráfico Nº 17 
Población total por cantón de la provincia de El Oro (2001 y 2010) 

(Número de habitantes) 
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En el caso de la población cantonal de la provincia, se observa (gráfico 

Nº17) que el cantón Machala posee la mayor población con 245.972 

habitantes en el  2010 que representan el 41% de la población total,  con 

una variación del 13%  en comparación al 2001 cuya población del cantón 

se estimó 217.696 habitantes.  

En segundo lugar  se encuentra el cantón Pasaje con una población de 

72.806  habitantes que representan el 12,12% de la población orense, con 

una variación de 15,6% respecto al  2001 año en el cual la población del 

cantón Pasaje se estimó en  62.959 habitantes.  

En tercer lugar de los cantones con mayor población de la provincia se 

encuentra el cantón Santa Rosa con 69.033 habitantes en el 2010 que 

representan al 11,49% de la población total provincial, con una variación 

de 14,3% en comparación  al año 2001 donde la población del cantón  fue 

de 60.388 habitantes. 

En el caso de los cantones con menor población se encuentran el cantón 

Chilla con 2.484 habitantes en el 2010 que representan al 0,41% de la 

población orense, seguido se encuentran los cantones Atahualpa, 

Marcabelí y Las Lajas cuyas poblaciones individualmente representan el 

1% de la población total de la provincia. 

Gráfico Nº 18 
Población de la provincia de El Oro por grupos de edad (2001 y 2010) 

(Número de habitantes) 
 

  

 

 

    
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaboración: Propia 
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En lo que se refiere a la población de provincia por grupos de edad 

(Gráfico Nº18), se observa que los habitantes de 15 a 64 años son los de 

mayor presencia en la provincia, en el 2001 representaron el 61,2% de la 

población total, mientras que en el 2010 represento el 63,63% de la 

población orense. 

Seguido está el grupo poblacional de 0 a 14 años de edad el cual ha 

presentado un incremento significativo conformado en el 2001 por 

170.705 habitantes que figuraron un 32,5% de la población total,  llegando 

a los 180.358 habitantes en el 2010 que significaron el 30,03% de la 

población total provincial.  

Mientras que el grupo poblacional de menor presencia en la provincia es  

el de 65 años en adelante, que en el 2001  estuvo compuesto por 33.429 

personas correspondientes al  6,4% de la población total,  ascendiendo en 

el 2010 38.073 habitantes  que representaron al 6,34% de la población 

total  según datos censales del 2010.  

Gráfico Nº 19 
Tasas brutas de natalidad, mortalidad, mortalidad materna y 

mortalidad infantil (2007-2012) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (proyecciones) 
Elaboración: Propia 
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En lo que se refiere a los nacimientos y defunciones, se evidencia (gráfico 

Nº19) que  la tasa de  natalidad de la provincia a lo largo del periodo ha 

mantenido un tendencia cíclica y  está muy por encima de las tasas de 

mortalidad, lo que da a conocer que,  ha sido considerablemente mayor el 

número de nacidos vivos en la provincia  que el número de defunciones a 

lo largo del periodo, mientras que las tasa de mortalidad presentaron 

tendencias crecientes. Hay que considerar que el cálculo técnico de las 

tasas está dado por cada 1.000 habitantes. 

 
Gráfico Nº 20 

Población migrante de la provincia de El Oro (2001 y 2010) 
(Número de habitantes) 

 
    Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
   Elaboración: Propia 

 

Referido a la dinámica demográfica orense se tomará en consideración la 

variable de migración, en este caso la provincia de El Oro presenta una 

disminución en cuanto al número de habitantes que emigran. 

Siendo en el 2001 un total de 22.568 mil habitantes que figuraron el 4,3% 

de la población orense, total del cual 11.494 mil habitantes corresponden 

a hombres y 11.074 mil habitantes correspondientes a mujeres, 

reduciéndose en el 2010 a un total de 13.529 mil habitantes emigrantes 

que significaron el 2,3% de la población total, del cual 7.143 representan a 

hombres y 6,386 representan a mujeres, con una variación de -40% 

según datos censales. 
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Gráfico Nº 21 

Principal motivo de migración en la provincia de El Oro (2001 y 2010) 
(Número de habitantes) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
             Elaboración: Propia 

 

Dentro de las principales causas de emigración de los habitantes de la 

provincia de El Oro tanto en el censo a inicios del periodo como el censo 

al final del periodo esta por trabajo, por unión familiar o por otro tipo de 

motivos (gráfico Nº21). 

Dentro del periodo en el caso del motivo trabajo se observa un incremento 

en el número de habitantes que salieron de la provincia por ese motivo 

pasando de 9.059 mil habitantes en el 2001 que significaron el 40.14% de 

la población migrante, a 9.711 mil habitantes que figuraron el 72% de la 

población migrante,   en el 2010, con una variación  del 7,20%. 

Mientras que por el motivo de unión familiar se presenta una disminución 

muy considerable de -71,7%  siendo 8.136 mil habitantes que 

representaron el 31,10% de la población migrante  en el 200, pasando a 

2.306 mil habitantes que conformaron el 17.,04% de la población migrante  

en el 2010. 
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De igual manera existen otros motivos de migración de los habitantes 

orenses que presenta variaciones considerables, entres ello están el 

motivo estudio el cual presento un incremento 227% siendo 309 

habitantes en el 2001 que conformaron el 1,37% de la población migrante, 

pasando a los 1.010 mil habitantes en el 2010 que representaron al 7,47% 

de la población migrante orense según datos censales. 

 

3.2 Medio ambiente, ecosistema y recursos naturales de la 

Provincia de El Oro 

 

3.2.1 El medio ambiente en la provincia 

 

Para el presente estudio, en cuanto al medio ambiente en la provincia de 

El Oro,  es preciso mencionar  que se realizará una descripción 

fisiográfica muy generalizada que abarcará  solo variables principales 

dentro del ámbito  ambiental.   

En primer lugar la provincia de El Oro posee una altitud 0.5 m.s.n.m en su 

franja costera, hasta los 3.580 m.s.n.m. en su zona alta, lo que convierte 

al territorio orense en un territorio con zonas ambientales variadas 

compuestas por planicies seca influenciado por vientos marítimos y por 

montañas bajas provenientes de las estribaciones de la cordillera Sur-

Occidental. De acuerdo a la fisiografía de la provincia es posible distinguir  

tres zonas ambientales: 

 Zona insular 

Referida a las islas que conforman el archipiélago de Jambelí 

compuesta por las planicies secas y manglares. 

 
 Zona costera 

Referida a la planicie seca, y que abarcan a sub-zonas como los 

manglares. Esta zona está comprendida entre los 0.5 m.s.n.m. 

hasta los 300 m.s.n.m. en cuyo rango altitudinal están ubicados los 

cantones de: Pasaje, Machala y Santa Rosa. 



 
 

77 
 

 Zona alta 

Referida a las montañas bajas en las estribaciones de la cordillera 

Sur-Oriental. Esta zona está comprendida por encima de los 300 

m.s.n.m. hasta los 3.580 m.s.n.m. caracterizado  por un  delgado 

relieve montañoso subtropical que da lugar a que existan zonas 

frías templadas y cálidas. 

De acuerdo a las distintas zonas ambientales que posee la provincia, de 

igual manera se presentan climas y temperaturas variados. En el caso de 

los climas están descritos de la siguiente forma: 

 Seco costanero 

Referido al clima de las  islas del archipiélago de Jambelí 

 

 Tropical monzón 

Correspondiente al clima de los cantones: Pasaje, El Guabo, 

Machala, Santa Rosa, Huaquillas y Arenillas 

 

 Tropical sabana 

Respecto al clima de las áreas entre la planicie y la cordillera, como 

los cantones: Zaruma, Piñas, Portovelo, Marcabelí, Atahualpa, Las 

Lajas y Balsas   

Mientras que en el caso de la temperatura, se conforma de la siguiente 

manera: 

 Zona baja 

En esta zona la  temperatura promedio  está en un rango de 18ºC 

hasta los 30ºC con precipitaciones variables a la zona media y alta. 

 

 Zona media y alta 

Dentro de estas zonas la temperatura promedio está entre los 14ºC 

y 22ºC con precipitaciones de 1.500mm anuales. 
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3.2.2 El ecosistema en la provincia  

 
Debido a la variedad de zonas ambientales que posee la provincia, al 

rango altitudinal en el que se encuentra y a la influencia de los vientos 

oceánicos, es posible evidenciar varios tipos de ecosistemas 

desarrollados en las distintas zonas de la provincia, de la siguiente 

manera: 

 Matorral desértico tropical 

Este tipo de ecosistema corresponde a las áreas ubicadas en el 

cantón Huaquillas. 

 Monte espinoso pre-montano 

Perteneciente a las áreas alti-planas de la provincia, 

específicamente en la cuenca alta del Río Amarillo y Río Luís.   

 Monte espinoso tropical 

Este  se encuentra localizado en las áreas del sur-oeste de la 

provincia, que cubre la franja costanera desde el cantón Machala 

hasta el cantón Arenillas incluyendo la parroquia rural La 

Avanzada. 

 Bosque seco tropical 

Correspondiente a las áreas localizadas en los cantones Pasaje, 

Zaruma y Atahualpa. 

 Bosque seco pre-montano 

Ubicado en las áreas del cantón Portovelo hacia Santa Isabel- 

provincia del Azuay. 

 Bosque húmedo pre-montano 

Este tipo de ecosistema se expande desde las áreas del cantón 

Pasaje hasta el cantón Balsas pasando por la cordillera de Chilla, 

por Marcabelí y Moro Moro. 

 Bosque muy húmedo montano 

Esta cales de ecosistema se encuentra en las áreas del cantón 

Chillas, específicamente en la cordillera de Chilla. 
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Tanto la diversidad ambiental y la diversidad climática que posee la 

provincia propician las condiciones necesarias para que se la provincia se 

altamente productiva, lo que da lugar que una especialización de la 

economía orense en su productos agrícolas como es caso del banano 

producto para el cual se destinan 44.129 hectáreas destinadas para su 

siembra, con una producción de 1.301.296 TM. Representado cerca del 

98% de la producción de la provincia. De igual forma existen otros 

productos como el cacao, café, plátano, caña de azúcar, limón, mango 

entre otros que de acuerdo al medio ambiente y clima de la provincia es 

de mayor fertilidad su cultivo y producción.  

 

3.2.3 Los recursos humanos, forestales, mineros y marítimos de la 

provincia  
 

Recursos humanos: 

La provincia de El Oro cuenta con una considerable cantidad de recursos 

humanos, esto respecto a la PET (población en edad de trabajar) dentro 

de la cual se encuentra la PEA (población económicamente activa) y la 

PEI (población económicamente inactiva).  

Gráfico Nº 22 
PET, PEI y PEA de la  provincia de El Oro (2001 y 2010) 

(Número de personas) 
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 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
 Elaboración: Propia 
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A inicios del periodo la población en edad de trabajar se estimó en 

339.957 personas en el  2001, que significaron el 65% de la población 

total provincial, hasta el 2010 evidenció un crecimiento considerable del 

42,2%, año en el cual la PET se estimó en 483.429 personas que 

representaron el 80,5% de la población orense. 

La población económicamente activa también presentó un incremento 

significativo con una variación del 168%, estimándose la PEA en 95.046 

personas en el 2001 que figuraron al 18,10% de la población total, 

ascendiendo en el  2010 a 254.615 personas que conformaron el 42,2% 

de la población total orense y  al 53% de la población en edad de trabajar. 

En el caso de la población económicamente inactiva,  esta presentó una 

disminución de -7%, estimándose la  PIE en  244.911 personas en el 

2001 que significó un 47% de la población orense, pasando a 228.814 

personas en el 2010, que conformaron el 38,1% de la población total y el 

47,33% de la población en edad de trabajar.   

 

Recursos Mineros:  

Dentro de lo que son los recursos mineros, la provincia de El Oro debido a 

las características geográficas y geomorfológicas, posee zonas ricas en 

mineral aurífero, de esto se destaca la explotación de oro, que se ha 

convertido en una actividad histórica en la provincia esta actividad se ha 

desarrollado tradicionalmente en zonas del cantón Zaruma y Portovelo, 

pero actualmente esta actividad se está extendiendo hasta otras zonas 

geográficas de la provincia  como en los cantones: El Guabo, Santa Rosa, 

Piñas y Atahualpa. 

Además recientes estudios técnicos preliminares revelan la existencia de 

otros tipos de minerales en la provincia como: plata, cobre, antimonio, 

yeso, arcillas cerámicas y bentonita, y que en cierta forma sería rentable 

su exportación. 
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Recursos Forestales:  

En el caso de los recursos forestales de la provincia de El Oro, debido a la 

diversidad de ecosistemas que posee la provincia, existe una gran 

variedad de árboles de los cuales ciertos tipos son destinados a la 

producción maderera y cartonera de la provincia.   

Entre la los tipos de árboles que existen en la provincia están: ceibo, 

mango, pino, colorado, guayacán, mangle, amarillo, laurel, guachapelí, 

balsa caoba, samán, teca, cedro, canelo, pechiche, guabo, algarrobo, 

pachaco, entre otros. 

Recursos Marítimos: 

En referencia a la los recursos marítimos de la provincia, debido a su 

ubicación geográfica esta posee una salida hacia el Océano Pacífico,  que 

da lugar al desarrollo de balnearios, playas y manglares por medio de los 

cual  han constituido actividades productivas tradicionales en referencia a 

la pesca, y la extracción de moluscos y  crustáceos. Además, da paso a la 

construcción de puertos  para la navegación y exportación de los 

diferentes productos de la provincia. 
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CAPÍTULO  4 

 

4 ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL BANANO, CAMARÓN Y MINAS DE LA 

PROVINCIA EN EL SIGLO XXI 

 

4.1 Caracterización económica de la provincia en el siglo XXI 

 
La economía de la provincia de El Oro en el siglo XXI  ha recogido 

muchos aspectos positivos que se dieron a lo largo del siglo pasado, 

estos aspectos fundamentalmente que corresponden al desarrollo de sus 

sectores económicos. 

Cabe mencionar que hasta el presente siglo la economía orense sigue 

manteniendo su desarrollo económico en la agroexportación, y de igual 

forma mantiene las características que identifican a esta economía local: 

 Los principales productos de la economía agroexportadora orense 

siguen siendo el banano, cacao y café. 

 
 Coexistencia dentro de la estructura productiva de actividades o 

sectores económicos de ata productividad y de baja productividad. 

 
 Existencia de fortaleza del capital agro mercantil, que conduce al 

dinamismo y desarrollo del sector agroexportador y al subdesarrollo 

del sector industrial. 

 
 Presencia de permanentes desequilibrios intersectoriales que 

corresponden a una no articulación de los sectores económicos y 

que explica el subdesarrollo del aparato productivo. 

La economía de la provincia de el Oro tenemos  que verla como un todo, 

en ese todo tenemos que distinguir diferentes sectores 
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La provincia de El Oro caracterizada por una variedad de climas, al igual 

que otras provincias de la región posee grandes áreas de cultivos en 

relación a su territorio, además áreas de pastos naturales y bosques 

destinados a la crianza de ganado.  

 

4.1.1 Sector primario 

 
El sector primario de la provincia de El Oro históricamente ha sido un pilar 

de desarrollo fundamental para la economía orense representado a través 

de las actividades agrícolas.  

Debido a la diversidad climática, ambiental y geomorfológica en la 

provincia es posible producir una gran variedad de productos, por lo cual, 

la provincia posee grandes áreas de cultivos en relación a su territorio, 

además de las áreas de pastos naturales y bosques destinados a la 

crianza de ganado. 

Gráfico Nº 23 
Superficie del suelo total de la  provincia de El Oro (2002 - 2010) 

(Hectáreas) 

 
Fuente: INEC- Encuestas de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 
Elaboración: Propia 
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En lo que se refiere a la superficie de suelo total de la provincia para  la 

producción agropecuaria, se puede observar (gráfico Nº23) una tendencia 

cíclica. A inicios del periodo, la superficie total se estimó en 423.213 

hectáreas, posteriormente presenta un  incremento del 0,18% hasta el 

2004,  luego en el bienio 2004-2006 presenta un crecimiento de 3%, 

mientras que en siguiente bienio se evidencia una contracción de -5%, 

pero en el último bienio del periodo se recupera en un 1,13%.   

 

Gráfico Nº 24 
Uso del suelo de la  provincia de El Oro (2002 - 2010) 

(Hectáreas) 

 
 

Fuente: INEC- Encuestas de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 
Elaboración: Propia 
 

 

En el caso del uso del suelo en la provincia, por categorías, se evidencia 

la participación que tiene cada una de estas en la superficie productiva 

total de la provincia. Como se puede apreciar (gráfico Nº24) los pastos 

cultivados poseen la mayor participación en el uso del suelo de la 
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provincia, ya que representan el 54% de la superficie productiva, seguido 

los cultivos permanentes que significan el 20% del uso del suelo de 

provincia, los pastos naturales que figuran el 6% del uso del suelo de la 

provincia, y los montes y bosques que pertenecen al 12%, siendo de 

manera general este grupo de categorías las de mayor participación de la 

superficie productiva de la provincia. Mientras que el 8% restante de la 

participación  del uso del suelo de la provincia se encuentras divida entre 

las categorías de: cultivos transitorios y de barbecho, páramos, descanso, 

y otros usos. 

La provincia del El Oro se ha especializado históricamente en la 

producción de banano por encima de otros productos agrícolas que 

produce, debido a las condiciones climáticas y ambientales que hacen 

propicio el cultivo de este producto en la provincia, convirtiéndose  la 

provincia una de las principales productoras y comercializadoras de 

banano a nivel regional, nacional e incluso a nivel mundial. 

Gráfico Nº 25 
Cabezas de ganado por especie en la  provincia de El Oro (2002 - 

2010) 
(Número de cabezas) 

Fuente: INEC- Encuestas de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 
Elaboración: Propia 
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En el caso de las actividades pecuario-ganaderas, dentro de la provincia 

existe una considerable producción en lo que se refiere a: ganado vacuno 

y porcino destinada a la comercialización provincial y nacional. 

Como se  observa (gráfico Nº25) dentro  de la provincia, el ganado 

vacuno es la especie de mayor participación en la actividad ganadera, ya 

que significa el 72% de las especies de crianza, este valor como promedio 

general en el periodo, seguido se encuentra el ganado porcino que figura  

el 18% de las especies de crianza en la provincia. Después se encuentran 

con una pequeña participación  el ganado caballar con un 3,2%, ganado 

ovino con el 2,3%, ganado mular con 2%, ganado asnal con el 1% y el 

ganado caprino con el 0,31%. 

Gráfico Nº 26 
Aves criadas en campo en la  provincia de El Oro (2002 - 2010) 

(Número de aves) 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC- Encuestas de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 
Elaboración: Propia 
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46% de las aves de corral la provincia,  patos el 7% y pavos el 1%, 

valores estimados como  promedio general del periodo. 

Mientras que las actividades pesqueras debido a la geografía de la 

provincia tienen una importante producción, como el caso de la 

producción camaronera, además de la pesca y procesamiento de algunas 

variedades de peces, moluscos y crustáceos concentrada en pequeños y 

medianos productores, destinadas al mercado nacional e internacional 

. 

4.1.2 Sector secundario 

 
Las actividades manufactures-industriales son de gran importancia para el 

desarrollo económico de la provincia, tanto en la elaboración y 

procesamiento de la materia prima como en la extracción de minerales. 

Las industrias que más destacan en la provincia son las referidas a: 

extracción de oro, cuarzo y cuarcita; procesamiento de crustáceos y 

moluscos  congelados sin envasar; elaboración de conservas de frutas, 

compotas, mermeladas y jarabes; elaboración de condimentos y 

especias; fabricación de papel y cartón, fabricación de envase plásticos, 

embotellado de aguas minerales purificada, entre otras industrias. 

Gráfico Nº 27 
Producción Manufacturera de la  provincia de El Oro (2002 - 2010) 

(Miles de dólares) 

 
Fuente: INEC- Encuestas de Manufactura y Minería 
Elaboración: Propia 
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De acuerdo  la información obtenida de las encuestas de manufactura y 

minería realizadas por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos), durante el periodo la producción manufacturera de la provincia 

de El Oro presentó una tendencia cíclica de crecimiento y caída. 

A  inicios  del  periodo la  producción  total  manufacturera  se  estimó  en  

$ 155.793.277 dólares, posteriormente  se presenta una contracción en la 

producción de -25% en el primer bienio, para luego evidenciar una 

recuperación del 53% en el segundo bienio y  un  crecimiento del 17% en 

el tercer bienio, ascendiendo la producción total hasta su punto más alto 

en el 2008, cuyo valor se estimó en $209.358.961 dólares.   

En el último bienio  2008-2010 se produce una caída considerable de la 

producción con una contracción de 46 puntos porcentuales debido en 

parte a los efectos  de la crisis económica internacional en el 2008, 

descendiendo la producción a $112.100.163 dólares en el 2010. 

Gráfico Nº 28 
Principales industrias manufactureras de la  provincia de El Oro 2011 

(Dólares) 

  Fuente: Agendas para la transformación productiva territorial 2011- Encuestas.  
    Elaboración: Propia 
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Dentro de las principales industrias manufactureras que operan en la  

provincia, se encuentran: la industria dedicada a la producción de cajas, 

cartones, cajones, envases, sobres para discos y plegados de papel, que 

posee una participación del 39% en el sector manufacturero de la 

provincia, seguido se encuentra la industria dedicada al procesamiento de 

crustáceos o moluscos con una participación del 27%, después está la 

industria especializada en la fabricación de papel y cartón ondulado con 

un 22% de participación, y por último se está la industria plástica con una 

participación del 4% en el sector manufacturero de la provincia. 

4.1.3 Sector terciario 

Dentro del sector terciario, la provincia se destaca en las actividades de 

comercio al por mayor y menor debido al dinamismo comercial existe ya 

sea a nivel nacional o internacional; la construcción debido al crecimiento 

urbano, a la infraestructura industrial, comercial y turística; el  transporte, 

almacenamiento y comunicaciones como actividades de apoyo ligadas a 

las demás actividades desarrolladas en la provincia. 

Gráfico Nº 29 
Sector terciario de la  provincia de El Oro (2005 - 2010) 

(Dólares) 

Fuente: INEC- Encuestas de hoteles, restaurantes y servicios 
Elaboración: Propia 
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En cuanto al comportamiento del sector terciario de la provincia de El Oro, 

según los resultados de las encuestas de hoteles, restaurantes y servicios 

realizadas por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)  se 

estimó una tendencia cíclica de la producción total del sector terciario 

provincial en el último quinquenio del periodo. 

A inicios de quinquenio la producción presentó un valor total de 

$3.227.211 dólares en el 2005, posteriormente se observa un crecimiento 

de 15 puntos porcentuales hasta el 2006 y una caída de la producción en 

12 puntos porcentuales, mientras que en el año 2008 se observa el punto 

más alto de la producción del sector con un valor total de $4.370.655 

dólares, después se presenta una caída muy considerable de la 

producción en 41 puntos porcentuales para el 2009, de igual manera 

seguido de una recuperación al año 2010 en 57 puntos porcentuales 

estimándose la producción en $4.026.060 dólares. 

 

4.2 Evolución de la economía orense: banano, camarón y minas 

 

La economía orense como parte de la economía nacional ha 

evolucionado de acuerdo  al proceso económico histórico económico del 

país. 

El  proceso evolutivo de la economía de la provincia  estuvo conformado  

por distintas fases que han caracterizado la estructura productiva orense. 

De manera general estas fases estuvieron compuestas   de la siguiente 

manera:  

 

 Fase minera 

Esta fase desarrollada en la parte alta de la provincia 

específicamente en los cantones de Zaruma, Piñas y Portovelo, 

desde la época  colonial  se desveló el potencial minero que poseía 

la provincia,  el cual  convirtió a la provincia  en una de las 

principales productoras de oro del país.  
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 Fase cafetalera 

De manera conjunta a la  fase minera, el cultivo de café  se 

desarrolló en ciertos cantones de la parte alta de la provincia como 

Piñas y Zaruma, donde se ubicó una importante producción de café 

para el mercado interno y externo. 

 
 Fase cacaotera 

Esta fase se desarrolló en la parte baja de la provincia en los 

cantones de Machala, El Guabo, Pasaje y Santa Rosa donde se 

ubicaron las primeras haciendas productoras de cacao, 

caracterizando a la provincia por la tendencia de su producción 

agrícola para la exportación, contribuyendo con rubros 

significativos para la economía nacional. 

 
 Fase bananera 

La fase bananera constituyó una de las importantes para el 

desarrollo económico de la provincia, a partir de 1950 la estructura 

productiva de la provincia de El Oro, sufre un cambio significativo 

como consecuencia de la implantación de un nuevo producto agro 

exportador: el banano, cuya producción desplaza importantes 

actividades tradicionales de las partes altas (Minería y Café) y baja 

(cacao) (Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, 2005, p 18). 

 

La dinámica generada por estas fases  en el desarrollo de la provincia, 

provocó un acelerado crecimiento demográfico en la provincia y convirtió 

al cantón  Machala, su capital, en una de las ciudades con más rápido 

crecimiento en el país. 

 
La producción y comercialización  del banano en la provincia 

históricamente ha sido una de las principales actividades, debido a las 

óptimas condiciones climáticas y geográficas que posee la provincia para 

su cultivo y  exportación  a gran escala. 
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Gráfico Nº 30 
Superficie total de banano en la  provincia de El Oro (2002 - 2010) 

(Hectáreas) 

Fuente: INEC- Encuestas de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 
Elaboración: Propia 

En cuanto a la superficie total que abarca el cultivo de banano en la 

provincia, a lo largo del periodo esta se ha mantenido en una tendencia 

cíclica de crecimiento y disminución del número de hectáreas tanto en la 

superficie plantada como en la superficie cosechada (Gráfico Nº30).  

En el primer bienio se  evidencia una disminución conjunta de la superficie 

plantada y cosechada, de un 1% la superficie planta  y de un 3% la 

superficie cosechada hasta el de 2004, en el segundo bienio persiste esa 

disminución hasta el 2006 en un 7% la superficie plantada total, y en un 

9% la superficie cosechada total. 

En cambio en el tercer bienio se aprecia una recuperación y que se 

expresa en  un aumento de las superficies del 22% respecto a la 

superficie plantada y del 22% de la superficie cosechada hasta el 2008, 

para el siguiente bienio se mantiene ese aumento en comparación a los 

primeros bienios del periodo, pero en relación al 2008  se presenta una 
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contracción de 7% en la superficie plantada y de 8% en la superficie 

cosechada. 

Gráfico Nº 31 
Producción y ventas de banano de la  provincia de El Oro 

 (2002 - 2010) 
(Toneladas métricas) 

 
Fuente: INEC- Encuestas de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 
Elaboración: Propia 
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siguiente bienio la producción se recupera en un 42,3%  y las ventas 

totales en un 45,7% hasta el 2008, para luego sufrir una contracción en el 

siguiente bienio  de 10,1% en la producción y 8,7% respecto a las ventas 

de banano hasta el 2010.   

Gráfico Nº 32 
Principales provincias productoras de banano - Producción total 

(2002 - 2010) 
(Toneladas métricas) 

 
Fuente: INEC- Encuestas de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 
Elaboración: Propia 
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Oro  durante el periodo mantuvieron un producción aproximadamente 

igualitaria cercana el 29% de participación cada una de las provincias. 

Gráfico Nº 33 
Precio mínimo referencial de la caja de banano  (2002 - 2012) 

(Dólares/caja) 

 
           Fuente: PROECUADOR, El Universo  
           Elaboración: Propia 

 

En el caso de los precios referenciales de la caja de banano, como se 

observa en el gráfico Nº33 durante el periodo de estudio los precios  

evidenciaron una tendencia creciente. En los primeros años del periodo 

presentaron fluctuaciones considerables, debido a  la caída de los precios 

internacionales del banano, la sobreproducción de la fruta en los 

mercados internacionales, y discrepancias entre  productores y 

exportadores.   Mientras que a partir del año 2008 los precios 

referenciales manifestaron crecimiento y estabilidad hasta el final del 

periodo, debido a una recuperación de los precios de la fruta en el 

mercado mundial, disminución de la competencia, así como, un mayor 

control y consenso en los precios referenciales por parte de las 

autoridades correspondientes. 
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comparativa, debido  a que en el  momento de solicitar la información a  

las instituciones respectivas, estas manifestaban poseer dicha 

información  pero de manera generalizada como es el caso de la 

Subsecretaría de Acuacultura. 

En el caso del camarón,  en la provincia de El Oro  la producción de 

camarón constituye una actividad de suma importancia en la economía de 

la provincia, al igual que la bananera esta se dinamiza sinérgicamente con 

otras actividades que dependen de aquella. 

Gráfico Nº 34 
Producción de camarón de la provincia de  El Oro (2002 - 2012) 

(Toneladas métricas) 

 
Fuente: Subsecretaría de Acuacultura  
Elaboración: Propia 

 

Durante el periodo la producción camaronera de la provincia presentó una 

tendencia creciente, en el primer bienio el crecimiento fue de 40% 

estimándose la producción de camarón en 20.423 toneladas en el 2004, 

en el bienio 2004-2006 en cambio evidenció un aumento de la producción 

en 67 puntos porcentuales, ascendiendo la producción a 34.047 toneladas 

hasta el 2006. Para el bienio 2006-2008 la producción varía sólo en un 

7% valorándose en 36.487 toneladas hasta el 2008, mientras que el 

siguiente bienio 2008-2010 se muestra un crecimiento del 18% 

ascendiendo el monto de la producción a 42.946 toneladas en el 2010, y 
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para el último bienio del periodo la producción sufre un crecimiento 

considerable como en los primeros bienios, con una variación del 45% 

calculándose la producción en 62.279 toneladas en el 2012. 

Gráfico Nº 35 
Provincias productoras de camarón  (2002 - 2012) 

(Toneladas métricas) 

 
Fuente: Subsecretaría de Acuacultura  
Elaboración: Propia 

 

En comparación a  las demás provincias productoras de camarón, como 

se observa en el gráfico Nº34 durante el  periodo de estudio,  la provincia 

del El Oro es la segunda productora y comercializadora de camarón a 

nivel nacional con una participación de 23% de la producción, mientras la 

que ocupa el primer lugar es la provincia del Guayas con una 

participación del 61%, en tercer lugar se encuentra la provincia de Manabí 

con un aporte del 9%, seguida de la provincia de Esmeraldas con una 

contribución del 7%, en último lugar se encuentra la reciente creada 

provincia de Santa Elena con aportación del 2% de la producción 

camaronera nacional. 
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Gráfico Nº 36 
Precio mínimo referencial promedio del camarón “shell on”  

(2002 - 2012) 
(Dólares/libra) 

 
Fuente: CORPEI, El Universo 
Elaboración: Propia 

 

En lo concerniente al precio referencial del camarón para exportación, 

como se observa en el gráfico Nº36, durante el periodo de estudio se 

evidenció una tendencia cíclica. Esta tendencia obedece a una fluctuación 

en los precios internacionales del camarón, además de una 

sobreproducción, y aumento de la competencia. A pesar de estas 

circunstancias, el camarón ecuatoriano de manera general sigue 

manteniéndose en los mercados internacionales como un producto de alta 

calidad, además de representar considerables ingresos para la economía 

de la provincia y del país.     

Por otro lado, la actividad minera en la provincia ha sido parte 
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Portovelo, en los cuales se produce a mediana y pequeña escala, tanto 

por empresas extranjeras como por  asociaciones gremiales dedicados a 

esta actividad.  

Además, también se evidencia pequeños rastros de minería ilegal, 

denominado así por el incumplimiento de normas y condiciones 

necesarias para la realización de esta actividad de acuerdo a lo 

establecido por la ley. 

Gráfico Nº 37 
Explotación de minas y canteras- Provincia de El Oro (2007 - 2009) 

(Miles de dólares-precios del 2007) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador –Cuentas Provinciales 2007-2009 
Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a las cuentas provinciales del Banco Central del Ecuador, de 

manera general y como se observa en el gráfico Nº 35 la actividad minera 

en la provincia mostró un tendencia creciente  en cuanto a la producción 

bruta, mientras que el consumo intermedio evidenció una tendencia 

cíclica, pero manteniendo su estimación por debajo de la producción 
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bruta, dando como resultado un considerable valor agregado a esta 

actividad en la provincia. 

En el 2008 la producción bruta se calculó $66.037 miles de dólares con 

una variación porcentual del 16% respecto al año 2007, mientras que en 

el 2009 la producción se estimaba en $77.367 miles de dólares con un 

crecimiento del 17% en relación al año 2008. El consumo intermedio  

presentó una crecimiento del 18% con un monto de $19.034 miles de 

dólares en el 2008, y posteriormente mostró una contracción de un 1% 

con un monto de $18.790 miles de  dólares en el 2009. 

De igual forma que la producción bruta, el valor agregado de la actividad 

minera mantiene un crecimiento considerable, con una variación positiva 

del 15% entre el año 2007 y 2008, para luego seguir creciendo entre el 

año 2008 y 2009 en un 25% con un monto  de $58.577 miles de dólares 

en el 2009.  

Gráfico Nº 38 
Explotación de minas y canteras- Producción bruta- Región Costa 

(2007 - 2009) 
(Miles de dólares-precios del 2007) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador –Cuentas Provinciales 2007-2009 
Elaboración: Propia 
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En comparación a la región Costa, como se observa en el gráfico Nº36, la 

provincia de El Oro es una de las más importantes en cuanto a la 

actividad minera en general, con una participación en promedio general  

del 47%, al igual que la provincia del Guayas que también contribuye con 

un 47% de producción minera bruta, seguido se encuentra la provincia de 

Manabí un 4% de participación y después están las provincias de Los 

Ríos, Esmeraldas, y Santa Elena, que en sumatoria aportan con el 1% de 

producción a la actividad minera de la región.  

 

4.3 La agroexportación en el desarrollo económico de la provincia 

 

La actividad agroexportadora  ha trascendido en el desarrollo económico 

de la provincia  desde la época colonial, y el avance de esta actividad ha 

incidido tanto en el desarrollo social como en las diferentes economías 

locales que posee la provincia, convirtiéndose a la vez en el motor que ha 

dinamizado y articulado los de sectores económicos de la provincia. 

Debido a  la ubicación geográfica que posee la provincia, al igual que la 

gran diversidad de climas y  ecosistemas, hacen de esta un lugar óptimo 

para el desarrollo de la actividad agroexportadora y también de la 

actividad minera. Además, la salida hacia el océano pacifico que tiene la 

provincia, la convierte en un eje estratégico para la comercialización hacia 

el mercado mundial.  

El puerto que ostenta la provincia (Puerto Bolívar) fundado en 1883 es 

considerado en segundo puerto más importante del país, debido a que 

desde sus muelles se exporta gran parte de la producción de  banano a 

nivel nacional, producto de suma importancia para la economía nacional y 

de la provincia.  
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Gráfico Nº 39 

Tráfico internacional de buques en Puerto Bolívar- arribados 
 (2002 - 2012) 

(Número de buques) 

 
 
Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar  
Elaboración: Propia 

 

Como se observa en el gráfico Nº 37, en un promedio general del periodo 

arribaron entre 381 y 557 buques hacia los muelles de Puerto Bolívar lo 

que evidencia  la gran afluencia de tráfico naviero que posee este puerto.  

Durante el periodo de estudio el tráfico de buques presentó una tendencia 

cíclica de aumentos y disminución en el número de buques arribados, 

siendo el 2008 el punto más alto en cuanto al número de buques, ya que 

se estimaron 557 buques arribados según información de la autoridad 

portuaria de Puerto Bolívar, mientras que en  el año 2012 se reportó una  

disminución  de la afluencia de buques en el puerto,  con una estimación 

de 381 buques arribados, 20% menos que el año anterior. 

  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

502 
471 496 

462 
488 509 

557 
500 

536 
479 

381 

BUQUES



 
 

103 
 

Gráfico Nº 40 
Carga general movilizada desde  Puerto Bolívar (2002 - 2012) 

(Toneladas métricas) 

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar  
Elaboración: Propia 

 

Durante el periodo, en promedio general Puerto Bolívar movilizó un 

estimado en carga de 1.702.171 toneladas entre exportaciones e 

importaciones, siendo las exportaciones de banano el mayor rubro en 

carga movilizada con una participación del 93% en promedio general del 

periodo, mientras que las exportaciones de otros productos solo 

representaron el 1%y las importaciones el 6%. Estos valores de 

participación fundamentan lo anteriormente mencionado acerca de  la 

importancia del Puerto que posee la provincia para su desarrollo 

económico y para la  economía nacional. 

 

4.3.1 Principales productos de exportación 

 

La provincia de El Oro cuenta con una gran variedad de entre productos 

agrícolas, pesqueros y elaborados para exportación.  
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Gráfico Nº 41 
Principales productos de exportación desde  Puerto Bolívar 

 (2005 - 2012) 
(Toneladas métricas) 

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar  
Elaboración: Propia 

 

Como se observa en el gráfico Nº 39, el principal producto de exportación 

que sale desde los muelles de  Puerto Bolívar ha sido y continúa siendo el 

banano,  su evidente producción y comercialización histórica  a gran 

escala, así como también su considerable cotización en los mercados 

externos  colocan a este producto por en encima de los demás productos 

de exportación de la provincia, su participación en las exportaciones se 

estima en  el 98% según información de autoridad portuaria de Puerto 

Bolívar, seguido de este producto se encuentran los productos como  el 

plátano que logró un estimado en exportación  anual  de 16.083 toneladas 

métricas durante el periodo,  los mangos frescos con un promedio de 

exportación anual  de 3.285 toneladas métricas , piñas congeladas con un 

promedio de 2.915 toneladas métricas, y camarones congelados con un 

rubro de exportación anual de 1.014 toneladas métricas.  
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Mientras que, en menor  medida se encuentran las papayas para 

exportación con un promedio de 351 toneladas, pescado congelado con 

206 toneladas, clamares congelados con 145 toneladas, y mercadería en 

general con un promedio de estimación anual de 100 toneladas durante el 

periodo. 

 
4.3.2 Destino de la exportaciones 
 

Respecto al destino de las exportaciones de la provincia, estas se 

encuentran articuladas a los mercados internacionales con cuales 

comercializa el país. 

 
Gráfico Nº 42 

Destino de las exportaciones nacionales por continente (2002 - 2010) 
(Miles de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Propia 

 

Como se observa en el gráfico Nº40 el Continente Americano es el de 

mayor destino de las exportaciones nacionales con una participación 

promedio anual del 77% durante el periodo, lo que supone el mayor 

destino de las exportaciones de camarón, banano entre otras frutas, 

seguido se encuentra el mercado europeo destino de suma importancia 

para las exportaciones de banano de la provincia con una participación 

promedio anual de 17% de las exportaciones nacionales, después están 
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los mercado de  Asia, África Oceanía y países no declarado, que en 

sumatoria posee un 6% de  participación en las exportaciones nacionales. 

 
4.4 Diagnóstico de la economía orense 
 
Durante el periodo de estudio, ha sido posible apreciar de manera general 

el desenvolvimiento de la economía orense, gracias al análisis de su 

estructura económica, población, y su potencialidad en cuanto a ubicación 

geográfica, recursos naturales y diversidad de ecosistemas. 

 
La economía orense en el periodo 2002-2012 ha mantenido una 

tendencia creciente, y se ha logrado mantener entre las principales 

economías de la Región Costa, y de suma importancia para la economía 

nacional. 

 
La estructura productiva de la economía orense se encuentra asentada 

sobre su sector primario y terciario, que se ve reflejada en la actividad 

agroexportadora, la cual históricamente ha incidido en el desarrollo 

económico de la provincia, y en este periodo de estudio no fue la 

excepción. 

 
Las condiciones climáticas y geomorfológicas de la provincia  han dado 

lugar una vasta y variada  producción agrícola, de la cual sobresale  el 

cultivo del banano, considerado como el principal producto de exportación 

de la provincia y  a nivel nacional en relación a las exportaciones  no 

petroleras.   

 
La incidencia de la producción banano en la economía orense ha sido 

muy considerable, debido a los encadenamientos productivos que 

generan su cultivo y comercialización, y por medio de  los cuales se 

desarrolla un incipiente sector industrial además del dinamismo y el nivel 

de emprendimiento que se desarrolla en las principales ciudades de la 

provincia. 
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 Además de la producción bananera,  también se desarrollan otras 

actividades de suma importancia para la economía orense, como es el 

caso de la actividad minera, la cual empezó a desarrollarse mucho antes 

que la producción bananera, aunque su impacto ha sido en menor 

medida.  También está la producción de camaronera, siendo  muy 

significativo su aporte al desarrollo de la  economía orense. Dentro de la 

gran variedad de actividades que dan paso al desarrollo económico de la 

provincia, pero la actividad agroexportadora es la más significativa para la 

economía orense  

 
Las ventajas naturales que posee la provincia en cuanto a la salida hacia 

el Océano Pacífico la convierten en una zona estratégica para la 

economía nacional, ya que el puerto que posee es considerado en 

segundo más importante a nivel nacional. 

 
Bajo este escenario diagnóstico es posible describir el desarrollo de la 

economía orense en el periodo de estudio, sin embargo también se debe 

tomar en cuenta  las características que se han dado lugar a través del 

dinamismo  de la economía a partir de las actividades  agroexportadora, 

bananera, camaronera y minera, descritas de la siguiente forma: 

 

 La actividad fundamental de la economía orense sigue siendo la 

agroexportación  

 
 Coexistencia dentro de la estructura productiva de actividades o 

sectores económicos de alta productividad y de baja productividad. 

 
 Existencia de fortaleza del capital agro mercantil, que conduce al 

dinamismo y desarrollo del sector agroexportador y al subdesarrollo 

del sector industrial. 

 
 Fuertemente dependiente de la producción de materias primas y el 

comercio internacional. 
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 Presencia de permanentes desequilibrios intersectoriales que 

corresponden a una no articulación de los sectores económicos y 

que explica el subdesarrollo del aparato productivo. 

Estas descripciones permiten entender cómo la economía de la provincia 

durante el periodo de estudio se ha desenvuelto, y al mismo tiempo 

permite saber bajo qué perspectivas se espera que la economía se 

desarrolle  en un futuro.  

 
Sobre este diagnóstico es pertinente denotar las  acciones 

correspondientes que se deben tomar frente al escenario en el que se 

desarrolla la economía de la provincia:  

 

 Diversificar la matriz productiva de la provincia, con énfasis en 

productos con valor agregado, a través del desarrollo del 

emprendimiento en la provincia. 

 
 Incentivar el desarrollo productivo del sector agropecuario, con 

incentivo financiero por parte del Estado e instituciones financieras 

privadas, a los pequeños y medianos productores, además de 

proporcionarles capacitaciones continuas, en la áreas de 

productividad y calidad. 

 
 Tomar en cuenta el gran potencial turístico que posee la provincia 

a partir de sus recursos naturales, a fin de fomentar el desarrollo de 

este sector. 

 
 Estimular la investigación científica por parte de los institutos  de 

estudios superiores en coordinación con el  Estado, a fin de dar 

paso un desarrollo de tecnología que aporten al desarrollo de la 

provincia. 

 
 El desarrollo de infraestructura es un factor importante,   por parte 

de las autoridades locales y el estado, en cuanto al sistema vial y 
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servicios básicos, así como infraestructura en el sector 

agropecuario y el sector exportador referido a Puerto Bolívar.  

 

 La articulación de los sectores económico en la provincia debe 

estar dado por la generación de encadenamientos productivos a 

partir de la interacción de los distintos actores económicos. 
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CAPÍTULO  5 

5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 

 

Una vez concluida la investigación correspondiente al tema: “Análisis y 

diagnóstico de los recursos naturales, económicos y sociodemográficos 

del provincia de El Oro 2002-2012”, y examinada la hipótesis: “La 

economía orense, en lo que va del siglo XXI se ha mostrado como una 

economía local-regional dinámica en constante crecimiento y desarrollo. 

Esta situación es producto del rol fundamental y determinante que tiene la 

agroexportación, especialmente la bananera. También han incidido, la 

actividad camaronera y las minas de oro. Todo esto se ha visto favorecido 

por el aumento de la producción y de precios, cuanto por las acciones 

positivas y expansivas de los agentes económicos privados”.  Podemos 

concluir que la misma se acepta por los siguientes motivos: 

 

 La agroexportación es la base del desarrollo económico de la 

provincia, evidenciado por el dinamismo del comercio  desde 

Puerto Bolívar, ya que durante el periodo se  estimó un promedio 

anual  en movilidad carga de 1.702.171 toneladas métricas entre 

exportaciones e importaciones. Siendo productos agrícolas y 

pesqueros lo principales productos de exportación (gráfico Nº39), 

pero las exportaciones de banano poseen  el mayor rubro de 

exportación (gráfico Nº38) con un promedio anual de participación 

del 93%.   
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 La provincia  posee una gran variedad de climas y ecosistemas, 

además de ventajas naturales, geomorfológicas y geográficas 

muestran una gran diversidad de recursos naturales, al igual que 

flora y fauna. Siendo la salida hacia el Océano Pacífico la ventaja 

natural y geográfica más importante que posee, debido a que el 

puerto posee es el eje fundamental del  desarrollo de la 

agroexportación en la provincia, tanto la gran circulación de barcos 

así como la movilización de carga en general evidencian la 

importancia del  puerto de la provincia para la economía local y 

nacional.      

 

 La dinámica poblacional  de la provincia evidenció cambios muy 

significativos en cuanto al crecimiento  de la población (gráfico 

Nº16), conformada por el 51% de hombres con un crecimiento del 

14.11%  comparando datos censales del 2001 y del 2010. Y el 49% 

de mujeres con un crecimiento del 14,40% de igual forma 

comprando datos censales del 2001 y 2010.  Además existe un 

crecimiento de más de 60.000 habitantes en las zonas urbanas, y 

de 10.000 habitantes en las zonas rurales, en comparación a los 

datos censales del 2001. 

 

 La fuerza laboral en la provincia creció notablemente  como 

resultado del crecimiento de la población que ha tenido la 

provincia. La población en edad de trabajar presentó un 

crecimiento del 42,2% entre el 2001 y 2010, representando la 

población en edad de trabajar al 80% de la población orense, 

mientras que la población económicamente activa presento un 

crecimiento del 168% entre el 2001 y 2010, representando al 

42,2% de la población total orense y al 53% de la población en 

edad de trabajar en el 2010. 
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 La producción bananera sigue siendo muy  importante en la 

economía de la provincia  y en la economía nacional. Aunque está 

durante el periodo de estudio,  mantuvo una tendencia cíclica 

(gráfico Nº30), y  la producción de esta fruta en la provincia ya no 

se considerada como la principal a nivel nacional,  se sigue 

manteniendo entre las principales provincias productoras de 

banano (gráfico Nº32) con una partición promedio anual del 29% 

durante el periodo.  

 

 La actividad minera en la provincia  continua siendo trascendental 

para la economía orense, la producción bruta de esta actividad 

presentó una tendencia creciente promedio  del 17% del 2007al 

2009, en cambio el valor agregado evidenció un crecimiento 

promedio del 20%. En comparación a la Región Costa en el mismo 

periodo, la provincia  posee una considerable participación (gráfico 

Nº 46) con una participación promedio del 47%.  

 

 La actividad camaronera, al igual que la actividad minea y agrícola 

es mantiene su importancia en la economía de la provincia. Ya que 

durante el periodo la producción camaronera de la provincia 

presentó un atendencia creciente (gráfico Nº33), con crecimiento 

promedio anual del 35%, además la provincia se encuentra en el 

segundo lugar entre las provincias productoras y comercializadoras 

de camarón a nivel nacional, con un promedio de  participación del 

23%. 

 

 Durante el periodo de estudio 2002-2012 el precio referencial de la 

caja de banana mostró un tendencia creciente (gráfico Nº 33), 

evidenciado estabilidad durante los últimos años del periodo. 

Mientras que en el caso del precio referencial de camarón, durante 

el periodo presentó una tendencia cíclica (gráfico Nº36), 

manteniéndose por encima de 2 dólares/libra, excepto en el año 

2009 cuyo valor descendió a 1,97 dólares/libra.  
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5.2   Recomendaciones 

 
Después de haber analizado  de manera general la economía provincial, 

al igual que su estructura productiva sectorial, y  el desarrollo económico 

de la provincia durante el periodo, además de haber distinguido la 

diversidad de recursos naturales que posee la provincia, se podría  

recomendar lo siguiente: 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado de El Oro, realizar más 

investigación acerca de la variedad y  potencialidades  de los 

recursos que posee la provincia, y que dicha información sea 

presentada al público, a fin de que los distintos agentes 

económicos tengan una visión más amplia y a raíz de eso 

determinar qué tipo de actividades se pueden potenciar y 

desarrollar. 

 

 Al Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, actualizar estudios 

sobre la producción agrícola, ganadería y pesquera  de las distintas 

provincias donde se desarrollan estas actividades, con el propósito 

de que las investigación  o proyectos que se realicen sobre este 

sector,  cuenten  con la información específica y actualizada, 

tomando en cuenta la accesibilidad que debe otorgar la institución 

para la obtención cualquier información. Además de proporcionar 

capitaciones continúas a los pequeños y medianos productores de 

estas actividades respecto al mejoramiento y rendimiento de la 

producción, y normas de calidad. 

 

 A la Subsecretaría de Acuacultura, efectuar investigaciones más 

detalladas sobre la producción de camarón en las provincias donde 

se produce. También mantener un registro actualizado de uso del 
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suelo en hectáreas para esta actividad, y de los pequeños y 

medianos productores, además de proporcionarles capacitaciones 

continuas en cuanto a producción y calidad. 

 

 Al Banco Nacional de Fomento, en  proporcionar el financiamiento 

para la mejorar la producción de las actividades agrícolas, 

ganadera y pesqueras en la provincia incentivando a los pequeños 

y medianos productores, además de estimular mayores niveles de 

emprendimiento. 

 

 A la Universidad Técnica de Machala, fortalecer  y actualizar 

investigaciones de carácter socioeconómico acerca de la provincia, 

haciendo énfasis las potencialidades y problemas de la provincia, 

ya que por ser el centro de estudios más importante de la 

provincia, tiene el deber y la obligación aportar al desarrollo no sólo 

del cantón en el que se ubica, sino de toda la provincia en general. 

   

 A la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, proporcionar 

información continua y actualizada, ya sea en boletines 

semestrales  o anuarios, permitiendo  conocer el desenvolvimiento 

del comercio internacional que se desarrolla en la provincia, 

además de garantizar la accesibilidad de la información para fines 

investigativos y educativos.   
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