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RESUMEN 
  

En la década de los años 90 del siglo XX Ecuador estuvo inmerso en una situación                

económica de inestabilidad, marcada por la dolarización y el reemplazo de su Política             

económica, que provocó la pérdida de su autonomía monetaria. Esta medida trajo consigo             

cambios positivos y negativos en cuanto a la inflación y balanza comercial del país, en               

donde el sector bananero siendo uno de los principales pilares de las exportaciones             

ecuatorianas estuvo afectado de manera directa. La investigación teórica se enfoca en el             

análisis de los efectos de la dolarización en las políticas económicas agrarias,            

especialmente los cambios en la producción bananera del país desde la dolarización,            

enfatizando a la provincia de El Oro, reconocida como la principal productora de banano del               

país desde el año 1930 y una representación del 46% de productores a nivel nacional. La                

dolarización del país produjo una gran polémica dentro de los productores al alterar los              

costos de producción influyendo en los precios de comercialización. En los últimos 10 años              

el gobierno aplicó políticas económicas destinadas al sector agropecuario buscando          

incrementar la productividad y brindando facilidades de financiamiento con el fin de mejorar             

el sector agrario y beneficiar a los pequeños productores, pues si bien es cierto el gobierno                

logró cambios favorables para la agricultura, pero los pequeños productores se mantienen            

en la misma situación de la última década, consecuentemente la política económica hacia el              

sector agrario no ha tenido los efectos esperados. 

  

Palabras clave: exportación, auge, feriado bancario, sector agrario. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



ABSTRACT 
  

In the nineties Ecuador was immersed in an economic situation of instability, marked by              

dollarization and the replacement of its economic policy, which caused the loss of its              

monetary autonomy. This measure brought with it positive and negative changes in the             

country's inflation and trade balance, where the banana sector being one of the main pillars               

of Ecuadorian exports was directly affected. Theoretical research focuses on the analysis of             

the effects of dollarization on agricultural economic policies, especially the changes in the             

banana production of the country from the dollarization, emphasizing the province of El Oro,              

recognized as the main banana producer in the country since 1930 and a representation of               

46% of producers at the national level. The dollarization of the country produced a great               

controversy within the producers by altering the costs of production influencing the prices of              

commercialization. In the last 10 years, the government has implemented economic policies            

aimed at the agricultural sector, seeking to increase productivity and provide financing            

facilities to improve the agricultural sector and benefit small farmers, although the            

government has achieved favorable changes for Agriculture, but small producers remain in            

the same situation of the last decade, consequently the economic policy towards the             

agricultural sector has not had the expected effects. 

  

Key words: exportation, boom, bank holiday, agricultural sector 
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INTRODUCCIÓN 
  
El banano es una fruta que se la puede cultivar en cualquier región tropical a nivel mundial,                 

y en muchos países en vías de desarrollo, cumple un papel de gran importancia en el                

crecimiento económico y desarrollo social. A nivel mundial el banano es un alimento             

primordial considerado como uno de los cultivos alimentarios de mayor importancia por lo             

que se ubica como producto de exportación (Arias et al. 2004). 

El Ecuador es considerado como líder en la producción y exportación de banano a nivel               

mundial. En el año 1910 en Ecuador se realiza las primeras exportaciones de banano,              

llegando a 71.617 racimos, según datos estadísticos registrados antiguamente. Poco a poco            

su producción y exportación fue en aumento, siendo los promotores de este crecimiento             

Galo Plaza Lasso y Clemente Yerovi Indaburu. A finales de 1940 se produce un auge               

bananero en el Ecuador gracias al aumento de la demanda del mercado estadounidense y              

de Europa Occidental, además de la decreciente producción debido a dificultades climáticas            

y enfermedades en países productores de esta fruta. “Al asumir la presidencia de la              

República Galo Plaza Lasso en 1948 el país producía 3.8 millones de racimos y al concluir                

su mandato en 1951, los embarques llegaron a los 16.7 millones, lo que representa un               

crecimiento del 411%”(Palomeque Jaramillo y Lalangui Ramírez 2016). 

“La provincia de El Oro es la primera productora a nivel nacional de banano y posee la                  

mayor parte de productores del país” (García Saltos, Juca Maldonado, and Juca Maldonado             

2016). Su primera exportación a nivel internacional la realizó en el año 1930. 

La producción bananera es una de las principales fuentes de ingresos económicos en el              

país, generando no solo divisas, sino también, fuentes de trabajo, por lo que es necesario               

darle la respectiva importancia al desarrollo a dicha producción, buscando alternativas que            

mejoren la productividad y la competitividad de la fruta en el mercado internacional tomando              

en cuenta las problemáticas que se vienen dando en los últimos 10 años (Capa Benítez,               

Alaña Castillo, y Benítez Narváez 2016) 

En el presente documento se analizan los cambios que se han presentado en la producción               

bananera de la Provincia de El Oro y en el Ecuador en el periodo de la dolarización, cambio                  

de moneda que se produjo en el nuevo milenio a raíz de la dura crisis económica que                 

atravesaba el país. La transición monetaria de sucres a dólares ha generado grandes             

controversias en el país. Una de las afecciones es en la política económica, provocando una               

reacción en cadena en cuanto a costos y precios de mercado, desacelerando el desarrollo              



de los pequeños productores que desde años atrás buscan el interés por parte de las               

autoridades. 

  

OBJETIVOS 
Objetivo general 

· Analizar la producción bananera en El Oro y los efectos de la política económica en la                 

dolarización. 

Objetivos específicos 

·         Diagnosticar la producción de banano en El Oro y en el Ecuador en los últimos 10 años. 

·         Evaluar la política económica hacia el sector agrícola. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 



DESARROLLO 
  

2.1. Producción bananera en el Ecuador 
  

Capa, Alaña, y Benítez (2016) afirman que el banano se encuentra relacionado con el ser               

humano desde las primeras siembras de frutas. Los primeros indicios acerca del banano             

aparecen en el Ramayana en el año de 1858. Muchos están de acuerdo con que la fruta                 

llegó al Mediterráneo después de la conquista árabe y para posteriormente llegar al nuevo              

continente. 

En Latinoamérica la actividad bananera genera grandes ingresos económicos, siendo el           

Ecuador el país que lidera las exportaciones de esta fruta, aportando considerablemente al             

Producto Interno Bruto (PIB) (véase Tabla 1.), seguido de países como Guatemala, Costa             

Rica, Colombia, sumándose al top 5 del ranking mundial Filipinas (Buitrón-bustamante y            

Morillo-velastegui 2017; MAGAP 2015). García, Juca F., y Juca O. ( 2016) plantean que el               

país consta con 218.000 hectáreas aproximadamente, estas a su vez cuentan con una             

producción de 1.600 a 2.200 cajas promedio por hectárea anualmente. 

 

Tabla 1. Representación porcentual del banano ecuatoriano con respecto al PIB y 
exportaciones. 

Categoría Porcentaje 

PIB general 3.84% 

PIB agrícola 50% 

Exportaciones generales 10% 

Exportaciones agropecuarias 21.02% 

  

Fuente: Elaboración propia en base a información de INIAP (2017) y Proecuador (2017). 

  



El Ecuador inició en el comercio internacional, dando interés a la agroexportación con la              

producción de banano a finales de la década de los 40. Las principales demandas              

provenían de los países de Estados Unidos y Europa; Ecuador se fue ubicando a la cabeza                

en exportación de banano, pues lo países exportadores fueron afectados por las            

condiciones climáticas y las plagas (Camino-Mogro, Andrade-Diaz, y Pesántez-Villacís         

2016). 

Según Palomeque Jaramillo y Lalangui Ramírez (2016), para el año de 1951, al finalizar el               

mandato del expresidente Galo Plaza Lasso, los ingresos de divisas por la exportación de              

banano incrementaron considerablemente en tres años, incrementándose de 66.1 millones          

de sucres a 310.7 millones. Con estos resultados inició un periodo de auge bananero,              

donde el Ecuador logró posicionarse en el primer lugar entre los países exportadores de              

banano, y a su vez contribuyó para la producción de otros productos agrícolas como es el                

azúcar, cacao, café, entre otros, iniciándose así un nuevo modelo de desarrollo basado en              

la agroexportación. 

Camino, Andrade, y Pesántez (2016) plantean que incluso después de que el Ecuador pasó              

por el periodo del Boom petrolero que devolvió estabilidad a la economía nacional, el sector               

bananero se mantuvo como una de las principales actividades generadoras de empleo e             

ingresos al país. Pero para mantener esta rentabilidad económica en la actividad bananera             

es necesario de 10 a 15 hectáreas mínimo y que las unidades familiares se beneficien del                

sistema denominado precio justo (Yánez Sarmiento and Capa Benítez 2016). 

La producción bananera en la actualidad genera aproximadamente un millón de empleos a             

familias ecuatorianas, por eso se lo considera como un pilar fuerte en la economía del país.                

Se calcula que en nueve provincias 2.5 millones de personas dependen de la actividad              

bananera nacional (Martinez et al. 2015). Hoy en día el Ecuador se mantiene en el top 5 de                  

los países exportadores de banano (véase Gráfico 1.), considerándolo como uno de los             

sectores productivos más estables en el país. En la transición del año 2014 al 2015 se                

obtuvo un incremento en los ingresos por la venta de banano del 11.6%, teniendo como               

principal destino al mercado estadounidense (Camino-Mogro, Andrade-Diaz, y        

Pesántez-Villacís 2016). 

 



 

  
Gráfico 1. Principales Productores de Banano 2000-2014 
Fuente: FAOESTAT (2017) 

2.1.1. Producción bananera en El Oro 

  

Según García, Juca F., y Juca O. (2016), el Ecuador desde el mismo comienzo de las                

exportaciones se encargó de impulsar la producción de banano, aunque tres provincias son             

las que se han destacado en volumen de producción, hectáreas sembradas y cantidad de              

productores como se muestra en la Tabla 2.: 

  

Tabla 2. Superficie y producción de banano 

Año Superficie (ha) Producción (TM) 

  Sembrada Cosechada El Oro Los Rios Guayas TOTAL 

2011 200.110 191.973 2.443.670 2.670.050 1.692.680 7.427.776 

2012 221.775 210.894 2.269.901 2.753.720 1.585.130 7.012.244 

2013 217.874 188.658 2.594.000 1.729.220 1.388.46 5.995.527 

  

Fuente: Estudio de los eslabones de la cadena de valor del banano en la provincia de el oro                  

(García Saltos, Juca Maldonado, and Juca Maldonado 2016). 

  

La provincia de El Oro desde su inicio se ha vinculado con el sector primario para su                 

desarrollo económico y que con el pasar del tiempo se han implementado cambios             

significativos según los productos demandados en el mercado internacional. Antes de 1950            



la agricultura de la provincia de El Oro se basaba en productos como cacao, caña de                

azúcar, tabaco y café principalmente, orientados a mercados norteamericanos y europeos.           

En el periodo del Boom bananero la provincia se enlaza plenamente a la producción de               

banano extendiéndose su frontera agrícola. El área agrícola incrementó en un 77%,            

mientras que el área dedicada al banano pasó de 9.400 hectáreas a 46.851, lo que               

representa un aumento de 398% desde el año de 1954 hasta 1968 (Escalante Mendoza              

2012). 

También destaca que los inicios de la producción bananera en la provincia de El Oro se                

originaron en grandes latifundios donde se producía cacao. Hasta principios de la década             

de los 60 el 50% de la extensión dedicada al banano en la provincia se encontraba en                 

manos de 4 familias con 14.000 ha. Gracias a las ventajas que poseía la provincia como                

buenas carreteras, un puerto cercano y el apoyo gubernamental, se logró una rápida             

expansión del cultivo de banano, Ibíd. 

El Oro se convirtió en la provincia con la mayor participación en la exportación de banano,                

en donde el cantón de Pasaje es el centro de mayor producción de banano en la provincia                 

según Espinoza Freire y Tinoco Cuenca (2015). 

  

2.1.2 El Ecuador en la exportación bananera 
  
El Ecuador mantiene su liderazgo en la exportación de banano y su participación en el               

mercado internacional sigue incrementando. Desde el año de 1985 hasta el 2000 (el inicio              

de la dolarización en el Ecuador), el volumen de exportación de banano creció de 1 millón a                 

3.6 millones de toneladas, lo cual representa una tasa de crecimiento aproximado del 9%              

anual, un índice superior en comparación a los 5 países exportadores más importantes;             

estas cifras son resultado del incremento del área plantada y la productividad. Entre los              

años 70 y 80 del siglo pasado el banano ecuatoriano ocupaba cerca del 18% de todos los                 

bananos comercializados a nivel mundial y para los años 90 aumentó a un 30% (Arias et al.                 

2004). 

Actualmente la producción bananera se encuentra en acenso, la implementación de           

tecnologías y las Buenas Prácticas Agrícolas han ayudado significativamente en la           

productividad de la fruta; solo en el 2015 la producción tuvo un incremento de 500 millones                

de toneladas en relación con el año anterior (MAGAP 2015), véase en el Gráfico 2. 



 

Gráfico 2. Producción bananera del Ecuador en el periodo 2000-2014 
Fuente: FAOESTAT (2017). 

  

En la Gráfico 2. se observa que la producción nacional se mantiene casi invariable hasta el                

2006, para el año 2007 hasta el 2010 el incremento de la producción es evidente por la                 

aplicación de proyectos y políticas que beneficiaron a este sector. En el año 2013 existe               

una caída notable de la producción debido a problemas climáticos que provocaron la             

presencia de plagas y enfermedades como la sigatoka negra (El Telegrafo 2013). 

Las exportaciones bananeras en el Ecuador se encuentran en constante crecimiento hasta            

la actualidad, aunque en el periodo predolarización comparado con los años siguientes a la              

adopción de la nueva moneda existe un notable desarrollo en el sector bananero. 

 

Gráfico 3. Exportaciones de banano nacional periodo 1985-2001 
Fuente: La Economía Mundial Del Banano (Arias et al. 2004) 

 



Antes del año 2005 el ecuador mantuvo el modelo económico capitalista aplicado desde             

hace unas décadas y que en su origen tuvo un impacto positivo para las exportaciones y la                 

economía nacional, pero al pasar los años aparece la necesidad de buscar un nuevo              

modelo económico, al notar que la experiencia de la idea neoliberal no lleno las              

expectativas planteadas y la economía junto con las exportaciones presentaron una           

desaceleración con respecto al periodo anterior. 

 

Gráfico 4. Exportaciones de banano nacional periodo 2000-2015 
Fuente: Boletín Situacional Banano (MAGAP 2015) 

 

El análisis de ambos periodos evidencia el crecimiento acelerado que tuvo el país en cuanto               

a exportaciones de banano hasta 1997; la caída de las exportaciones para el año de 1998                

se le contribuye a la crisis que atravesó el país, con la creciente tasa inflacionaria, el                

desequilibrio político-financiero y el cierre de los mercados y créditos internacionales. A            

partir del año 2000 se logró frenar la caída de las exportaciones con la estabilización de los                 

precios. En el Gráfico 4. el crecimiento del volumen de exportación de banano es evidente y                

las fluctuaciones en el volumen de exportación anual es mínimo, excepto a una pequeña              

depresión en el 2013, producto de baja producción a causa de la sigatoka negra y               

fenómenos climatológicos. 

  

 

 

 

 

 



2.2. Dolarización 
  

2.2.1. El comienzo de la agroexportación 

  

Ecuador en el año de 1948, bajo la presidencia de Galo Plaza Lasso (1948-1952), abrió su                

mercado internacional con un modelo agroexportador enfocado en la producción bananera,           

y que debido a las malas condiciones climáticas, plagas y enfermedades que afectaron la              

producción bananera de los países centroamericanos, el país aprovechó la ventaja           

competitiva generando sumas considerables de divisas que ayudaron a superar la dura            

crisis provocada por la caída de la producción cacaotera, fortaleciendo una economía            

capitalista dependiente. Con la gran cantidad de divisas que ingresaban al país comenzó un              

creciente sistema de inversión e importaciones que género en años posteriores un elevado             

déficit en la balanza de pagos (Martín-Mayoral 2009). 

Acosta (2001) comenta que luego de unos años el Boom bananero fue decreciendo y que,               

junto con una inestabilidad política, el Ecuador llegó a tomar medidas para el desarrollo del               

país, que aumentarían la deuda externa. Para fines de la década de los 60 el país                

atravesaba una crisis económica, y un aumento desproporcionado en los pagos de la deuda              

se convirtieron en limitantes de la economía y de la capacidad de endeudamiento. Diversos              

factores y acontecimientos marcaron la vida del país de una forma periódica, como la caída               

en el mercado internacional, crisis económica, créditos eventuales. Esto llevó al país a             

tomar medidas fondomonetaristas para lograr obtener nuevos créditos e intentar afrontar los            

desequilibrios externos y reintegrarse en el mercado internacional. A pesar de los intentos             

por estabilizar la economía nacional, se aplicaron diversas políticas económicas, sin           

mayores resultados. 

Debido al gran número de importaciones y las decrecientes cifras de exportación de             

banano, existía un déficit crónico en la balanza comercial; pero fue en finales de los años 60                 

y principio de los 70, donde el petróleo hace su aparición, esto produjo un incremento               

acelerado en las inversiones extranjeras. Por un único periodo de tiempo en la historia del               

Ecuador, las divisas generadas por la explotación y exportación del petróleo superaron las             

montos de endeudamiento (Vanoni-Martínez y Rodríguez-Romero 2017). 

  



2.2.2. Crisis económica y dolarización 

  

Según Martín-Mayoral (2009), para finales de la década de los 70, el gobierno recurrió al               

financiamiento externo debido al fuerte gasto público provocado por una sobreoferta de            

recursos financieros internacionales que aparecieron por el auge petrolero. Para el año de             

1979 el gobierno dictatorial culminó y empieza la etapa de la democracia. Durante este              

periodo el conflicto con el país vecino, Perú, produjo grandes pérdidas materiales y             

humanas; el gasto social disminuyó debido al enorme gasto de recursos financieros            

empleados en la defensa militar. A esto se debe sumar la disminución de la inversión               

extranjera y el comercio con el país vecino. 

Además, en los 80 la crisis internacional que se desplazó a través de los años hasta la                 

siguiente década tuvo como consecuencia la caída de las exportaciones y la reducción del              

flujo de capitales. Pero el mayor impacto que sufrió el país en ese periodo fue en el año de                   

1982, cuando el precio del petróleo se derrumbó disminuyendo los ingresos al Ecuador lo              

que impidió el cumplimiento los pagos de la deuda a tiempo (Vanoni-Martínez y             

Rodríguez-Romero 2017). 

Para este mismo periodo fue que se dispuso en realizar una sucretización de las deudas               

(cerca de 1.400 millones de dólares americanos contraídas por agentes económicos           

privados), las mismas que pasan a ser pagadas al Banco Central del Ecuador, de esta               

manera la deuda privada se convierte en una deuda de todos los ecuatorianos             

(Vanoni-Martínez y Rodríguez-Romero 2017). 

Como señala Martín-Mayoral (2009), en la presidencia de Jamil Mahuad, en el año de 1999,               

el Ecuador atraviesa la mayor crisis financiera de su historia. Las elevadas tasas de interés               

para contrarrestar la inflación y fomentar el ahorro, falta de control en la banca, la constante                

devaluación de la moneda nacional, entre otros fueron unos de los factores que llevó al               

quiebre del sistema financiero. 

La banca privada comenzó a solicitar créditos de liquidez al Banco Central de manera              

frecuente. Los principales bancos del país empezaron a caer, banco Continental,           

Filanbanco, banco Tungurahua, entre otros bancos privados. El presidente Mahuad, con el            

fin de calmar el pánico de las personas por el quiebre de los bancos, decretó un feriado                 

bancario el 1 de marzo de 1999, congelando el dinero de los ecuatorianos en la banca por                 

un periodo de un año. El tipo de cambio de la moneda nacional con respecto al dólar tuvo                  

algunas variaciones en dos años (Tabla 3.). El 11 de enero del 2000, el presidente Jamil                



Mahuad impuso un cambio de S/. 25.000 por cada dólar, conocido esto como dolarización              

(Vanoni-Martínez y Rodríguez-Romero 2017). 

Tabla 3. Tipo de cambio de sucres a dólares de 1998-2000 

Año/Mes Tipo de cambio 

1998   

Agosto s/. 5.471 

Diciembre s/.6.765 

1999   

Enero s/. 7.245 

Diciembre s/.19.848 

2000   

Primera semana de enero s/.26.000 

Fuente: Los conglomerados empresariales en el Ecuador: un análisis histórico, económico y            

político (Vanoni-Martínez and Rodríguez-Romero 2017). 

2.2.3. Periodo posdolarización. 

  

El Ecuador tiene como unidad monetaria el dólar americano, después del fenómeno de             

dolarización el 11 de enero del 2000 (Arévalo Luna 2014). Como indica Morán Chiquito              

(2014), para afrontar la dura crisis de esa década, el Banco Central escoge una política               

monetaria expansiva, acelerando la emisión de dinero la cual provocó un tasa inflacionaria             

del 60%. La dolarización fue producto de una medida rápida para frenar la inflación que               

llegó a alcanzar el 100% después de un feriado bancario, efecto de la enorme inestabilidad               

macroeconómica que atravesaba el país en ese periodo (Arévalo Luna 2014). Fueron varias             

las causas del desequilibrio económico del país, tanto internas como externas (Gráfico 5.) 

Gráfico 5. Causantes externos e internos del desequilibrio económico en el país. 
Fuente: Los conglomerados empresariales en el Ecuador: un análisis histórico, económico y            

político (Vanoni-Martínez y Rodríguez-Romero 2017). 

Martín-Mayoral (2009) comenta que los años siguientes a la dolarización se caracterizaron            

por una incesante inestabilidad política y por cambios de gobierno constantes. Durante los             

tres primeros años la pérdida de poder adquisitivo ocasionado por la dolarización se sumó a               



una tasa de inflación elevada, pero que a pesar de todo ello, desde una visión               

macroeconómica se logró conseguir la estabilidad de los precios cinco años más tarde de              

su implementación (Morán Chiquito 2014). 

Paredes (2017) argumenta que antes del año 2000 el Banco Central del Ecuador era el               

encargado de manejar la base monetaria por su capacidad de emisión, la cual ahora              

depende del sector externo y su administración, en rol de intermediario, la realiza el sector               

bancario. Además, la creación de dinero bancario se encuentra a cargo de la banca privada,               

por el hecho de no poseer un banco central que gestione las políticas crediticia, financiera y                

monetaria. 

  

2.3. Política económica 
  
Según Navarrete (2012) la política económica es el conjunto de procedimientos,           

herramientas y medidas que se utilizan para el desarrollo económico dentro de un sistema              

político y cada país está encargado de aplicar las políticas necesarias para lograr cumplir              

sus metas y planes estratégicos, y de esta forma posicionarse en el mercado internacional. 

Dentro de los países latinoamericanos se presenta en la actualidad una gran desigualdad             

social producto de un sistema capitalista que desde inicio de los ochenta del siglo pasado,               

cuando nace la ideología neoliberal, el desarrollo se basó en tres teorías, la de la               

acumulación, estratificación social y la teoría del poder bajo promesas de un crecimiento             

económico a través de la libre circulación de capitales que solo han cosechado desaciertos,              

por lo que en los últimos años la acogida de una política de izquierda en algunos países,                 

originó  la búsqueda de nuevas tendencias políticas (Casais Padilla 2010). 

Después del fallo del modelo neoliberal que desaceleró el desarrollo en los países             

latinoamericana, Guillén (2014) dice que se puede plantear un reajuste al presente modelo             

económico, donde se centralice el mercado interno para dinamizar el sistema productivo            

convirtiéndolo en un motor económico, esto podría impulsar la creación y difusión de             

avances tecnológico, sin dejar de lado el fomento a las exportaciones y la creación de un                

proceso de sustitución de importaciones, que permita reactivar el sector agropecuario para            

un diseño de autosuficiencia alimentaria. 

  

  
  
  



2.3.1. Efectos de las políticas económicas en el sector agrícola 
  
Ecuador desde hace décadas abrió sus puertas al comercio exterior, con un modelo agro              

exportador, por lo que siempre ha vinculado al sector externo. A pesar de que dicho modelo                

ha ayudado favorablemente a la riqueza y crecimiento del país, también lo llevó a depender               

de tendencias internacionales para definir políticas o tomar acciones para el desarrollo de la              

producción agropecuaria y productores (MAGAP 2015). 

No solo se puede tomar en cuenta las tendencias mundiales, según la FAO (2003), a esto                

se le puede sumar el deterioro del medio ambiente y un decreciente espacio de territorio               

cultivable, todo esto ha generado diferentes afecciones a los pequeños productores y la             

agricultura en sí, que son considerados como un sector sensible y vulnerable ante la              

decisión de políticas. A continuación, uno de los principales factores que afectan este             

sector: 

 

Tabla 4. Factores que afectan a la agricultura 

Factores 
  

Efectos 

La competencia pérfida y el pacto      
arancelario del libre comercio 

Bajan los precios de productos agrícolas      

nacionales 

La disposición de las mejores tierras en       
manos de pocos 

Control de los precios por pocos      

productores 

Políticas a favor de las importaciones y       
no de los pequeños productores 

Dificultad en los pequeños productores     

para competir 

Cambio de los organismos públicos a      
privados de investigación y extensión 

Dificultad de acceso a tecnologías para los       

pequeños productores 

Políticas convencionales orientadas a la     
exportación y el monocultivo 

Deterioro de las tierras, dificultad de entrar       

a nuevos mercados y baja competitividad      

para los pequeños productores 



Falta de presupuesto destinado a la      
investigación y desarrollo sostenible en     
la agricultura 

Disminución de la productividad y ventajas      

competitivas 

Subsidios e incentivos económicos    
para agroquímicos 

Uso irracional de químicos que degradan      

el suelo y consigo la sostenibilidad agrícola 

Políticas comerciales que fomentan la     
inversión en cultivos inadecuados para     
los productores de bajos recursos 

Crean oportunidades de mercado    

desiguales 

  

Fuente: FAO, 2010 

  

Se evidencia que desde el modelo neoliberal hasta la actualidad, la implementación de             

políticas económicas y agrarias no han logrado mantener un pleno crecimiento en el sector              

agrícola, no se han tomado las medidas necesarias, la flácida e inestable administración             

política en las últimas décadas ha mantenido al país en una dependencia internacional que              

estanca el desarrollo del aparato productivo en un país donde hoy en día la exportación de                

petróleo, con la caída del precio del barril, ha dejado de ser un pilar principal para la                 

economía nacional. 

Como dijo Lefeber (1996), la agricultura de exportación necesita una política que cree una              

seguridad en los retornos reales con respecto a la inversión para incentivar a los              

productores a mejorar su productividad, y no solo eso, sino también un retorno que ayude al                

productor a protegerse de los intempestivos fenómenos naturales y caprichos del mercado,            

algo que en tiempo presente no se encuentra bien enfocado. Sostuvo también que las              

implementaciones de tecnologías deben estar respaldadas con políticas que ayuden a           

absorber la oferta de trabajo que puedan producirse. No hay que olvidar que en un país                

donde las políticas se centran en la exportación, no se puede dejar de lado aquellas que                

respalden a los pequeños productores que ante el libre comercio quedan marginados de la              

competencia, elemento que puede provocar un deterioro en la producción de consumo            

doméstico. 

 

  



2.3.2. Efectos de las políticas económicas en el sector bananero 

  
Por la importancia que tiene el sector bananero dentro del país en términos de exportación y                

al ser el principal motor que impulsa el dinamismo económico, los efectos producidos por la               

aplicación de políticas tienen mayor impacto en la producción y comercialización de esta             

fruta. La dolarización ha provocado diversos cambios, en cuanto a los costos y precios de               

mercado, donde los principales rubros vinculados son la mano de obra, el transporte y              

control de plagas (Dirección General de Estudios 2004). 

Según Vásquez Orozco (2010), el sector bananero en el Ecuador ha sido acogido en la               

aplicación de políticas estructurales, y al ser un producto básicamente de exportación, se ha              

visto afectado ante políticas de comercio internacional. El camino de la globalización ha             

llevado a Ecuador y países latinoamericanos a enfocar sus esfuerzos en la exportación para              

llegar a los mercados internacionales, lo que acarreó un deterioro en el desarrollo de la               

producción local. 

En los últimos 10 años, en el gobierno de la Revolución Ciudadana liderada por el               

exmandatario, Rafael Correa Delgado, se implementó en el país un nuevo modelo            

económico conocido como Socialismo del Siglo XXI, donde se impulsó el cambio de la              

Constitución, leyes y normas que le permitieron establecer políticas económicas acorde a su             

ideología de izquierda. 

Uno de los programas a medida de política comercial que ha implementado el Ecuador              

como respuesta a la exigente demanda de los mercados internacionales y mejora del             

mercado doméstico en el sector bananero, es el Programa Nacional de Banano y Plátano              

(PNB), que en sí es el desarrollo y aplicación de tecnologías a la producción de musáceas                

(banano y plátano), para mejorar la calidad y productividad de la fruta, con la reducción de                

la afectación medio ambiental, y por otro lado se busca la transferencia de conocimiento              

tecnológico a productores y técnicos para un mejor manejo y optimización de la producción              

de estos rubros (INIAP 2010). 

Dentro de la provincia de El Oro también se lleva a cabo el “Programa de Desarrollo de la                  

Productividad de Pequeños Productores Bananeros”, un programa articulado con el ya           

antes mencionado PNB, que por medio de un grupo de técnicos, se brinda asistencia              

técnica gratuita e incentivan el trabajo asociativo en los pequeños productores con            

extensiones de hasta 30 ha, también ayudan a los mismo con financiamiento a través de               

créditos otorgados por el BNF (MAGAP 2013). 



Ecuador en búsqueda de mantenerse en competencia con los demás países exportadores            

de banano, acogió un tratado con la Unión Europea, Acuerdo Multipartes, el cual promete              

un beneficio en la exportación de la fruta, que en sí consiste en la baja de los aranceles por                   

ambas partes, y así llevar al producto nacional a un mejor posicionamiento competitivo en el               

mercado. Aunque la baja del impuesto arancelario será paulatina, en los primeros años la              

Unión Europea se reserva el derecho que elevar los aranceles si el volumen de exportación               

del banano ecuatoriano supera un tope establecido. Juan Carlos Cassinelli, ministro de            

Comercio Exterior, explicó que esta medida solo se podrá tomar tres meses del año hasta el                

2019, a partir del 2020 Ecuador podrá exportar banano sin limitaciones. 

Otro efecto que destaca en el sector bananero es el control de los precios de la caja de                  

banano que ha generado por años conflictos entre productor y exportador, siendo el             

productor el afectado. Desde hace una década se ha tratado de regular y establecer un               

precio oficial ($6.26 para el 2017) por parte del Estado como política de precio, que en parte                 

ha ayudado a los pequeños productores, pero que sigue generando controversia entre            

ambas partes e irrespetando el precio establecido. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
  

Después de analizar al Ecuador desde sus inicios como país agroexportador, percatamos el             

creciente desarrollo que ha tenido la producción bananera desde la década de los 50, a               

pesar de la inestabilidad política y económica que lo llevó a una dura crisis y al cambio de la                   

moneda en enero del 2000, donde bajo una ideología neoliberal la agricultura doméstica se              

encontraba afectada por las políticas aplicadas en ese periodo de liberación comercial,            

concentrando su atención en la privatización, capitalismo y la exportación. La producción            

bananera a partir de la dolarización enfrentó nuevos retos para satisfacer la demanda             

internacional y al adoptar una moneda fuerte como es el dólar los costos de producción               

(mano de obra, transporte y control de plagas) se elevaron, consecuentemente los niveles             

de productividad se desaceleraron, donde los pequeños productores se encontraron          

mayormente afectados. 

En la última década se ha tratado de canalizar el interés por parte de las autoridades hacia                 

los pequeños productores y la productividad, de esta forma fortalecer los lazos con los              

mercados internacionales y mejorar la producción para consumo interno. Desde el 2007,            

Ecuador apostó por un modelo económico diferente conocido como el Socialismo del Siglo             
XXI durante el gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado, con este modelo se trató de               

cambiar el enfoque sectorial que se inició con el neoliberalismo. Se ejecutó y planteó leyes,               

normas, programas y proyectos que beneficiaran al sector agrícola, y en esencia a los              

pequeños productores. A pesar del intento por parte de las autoridades competentes, en la              

actualidad no se ha logrado conseguir un cambio significativo en el sector bananero, la              

problemática causada por la falta de control en el precio oficial de las cajas de banano, las                 

afecciones climáticas, la inestabilidad económica de los últimos años, y sumando la            

creciente demanda de producción orgánica como resultado de la campaña mundial por un             

desarrollo sostenible, mantienen al pequeño productor en la misma situación          

socio-económica de la última década. 
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