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/ AGROEXPORTACION Y ESTRUCTURA SOCIAL
EN MACHALA: 1948-1984

Carlos Larrea Maldonado

RESUMEN

EI crecimlento de Machala durante las ultimas decadas es un fen6meno
extremadamente inusual en la historia urbana del pars. Su poblacl6n ha
ascendldo de 7.500 habitantes en 1950 a 106.000 en 1982. convlrtiendo a
esta cludad en la capital provincial de mayor dlnamica en el Ecuador.

Este crecimlento, virtualmente explostvo. constltuye a Machala en el caso
en el cual se cristalizaron con mayor nitldez las condiciones que
permitleron el acelerado c~eclmlento de las cludades Intennedlas en el
Lltoral a partir del auge bananero, y conflere representatlvldad al analisis
de las condiciones soclo-econ6mlcas que 10 originaron.

Un estudlo mas detenldo muestra bt\slcamente 10slgulente:

a) La particularidad demografica de la cludad refleja, en realldad. la
existencla de condiciones sociales y econ6mlcas especfflcas de
Machala y su provincia, vlnculadas a ta distrlbucl6n de la tenencia de
la tierra, a la elevada demanda de mano de obra del cuittvo bananero,
a la Importancia e intensldad de sus erilaces producttvos, y a su
dinamlca hist6rlca en la provincia de EI Oro.

b) Las condiciones sociales en la regi6n refleJan tambl~n una situacl6n
especlflca, que permite dlferenclana dararnente de otras 'reas. en
cuanto a sus condiciones de vida, niveles de proletarlzacl6n, etc.

c) Desde el punta de vista temporal, sin embargo, 81 proceso es dlscon
tinuo, y presenta una evolucl6n irregular y contradlctorla. en la cual se
destacan los efectos negattves orlglnados, especialmente desde 1976,
por la polftlca de concentracl6n del excedente. modernlzacl6n
tecnol6glca y diferenclacl6n social, que se derlva de la apllcacl6n de
nuevos modelos por parte de las companas exportadoras de banano.
en especialla Standard Fruit.
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d) En consecuencia, la situaci6n actual se caracteriza par una peculiar
comblnaci6n de un proceso de modernizaci6n y eI pronunciado
deterioro de las condiciones sociales en la ciudad y su regi6n.

INTRODUCCION

Aunque el proceso de urbanizaci6n en eI Ecuador es reciente. no puede .
ser interpretado unicamente como una rep/ica tardla de fen6menos
similares operados en otros parses latinoamerlcanos. en efecto. eI caso
ecuatoriano presenta rasgos proplos y aun opuestos a los dominantes en
la regi6n. especialmente desde 1950.

EI desarrollo del capitalismo en la mayor parte de los parses
latinoamericanos condujo a un crecimlento urbano caracterizado par su
concentracl6n metropolitana, par la profundizaci6n de las deslgualdades
regionales y par eI crecimlento limltado de los centros Intermedlos y
pequenos. Estas caracterlsttcas se deflnleron durante la fase
primarlo-expartadora. y se profundlzaron posterlormente, con eI proceso
de Industrlallzaci6n.

En el Ecuador, elementos como eI desarrollo secularmente inestable y
discontlnuo del sector prirnario exportador, la debU integracl6n naclonal,
y un creclmlento Industrlailimitado y tardio, han repercutldo en un proceso
de urbanlzacl6n con elementos hist6r1camente tragUes y regionalmente
diversos. SI durante eI auge cacaotero eI creclmlento urbano slgui6 un
patr6n altamente concentrado. especialmente en Ia Costa, eI perfodo
bananero sa caracterlz6, contrarlamente. par eI desaroollo acelerado de
las cludades Intermedlas del Litoral, cuya dinamica super6 amp/lamente a
la de los centros metropolitanos.

Este fen6meno muestra una asombrosa persistencla, ya que en todos los
intervalos censales entre 1950 y 1982, la dlnamica de los centros
intermedlos supera a la de las metr6po1ls. tanto en la Costa como a nivel
naclonal, eVldenclando una tendencla opuesta a la domlnante en America
latina.

Machala es uno de los casos que crlstallza mas nftldamente esta acelerada
dlnamlca. En 1950 su pablacl6n lIegaba a apenas 7.500 habitantes, yen
1982 atcanzojos 106.000, convlrtlendose en la segunda ciudad de la Costa,
y la cuarta del pars. Por otra parte Machala presenta un patron de
creclmiento urbano estrechamente vlnculado a la agroexportacl6n
bananera, evldenclando, mAs que cualquler otra cludad en eI pars, los
efectos sobre la urbanlzacl6n del peculiar desarrollo del sector.

EI prop6sito de esta ponencia es anallzar los factores soclo-econ6mlcos
que han repercutldo sobre esta sltuacl6n, tanto en relacl6n con otros
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contextos urbanos del pars, como desde la perspectiva de su evoluci6n
hist6rica.

1. CIUDADES INTERMEDIAS Y ESTRUCTURA SOCIAL EN EL
ECUADOR

Los orlgenes de la urbanizaci6n en el Ecuador se vinculan con eI auge
cacaotero (1860-1920). EI crecimiento urbane en eI Lltoral durante esta
fase fue, sin embargo, debil, y extremadamente concentrado en Guayaquil.
Ninguna eludad intermedia en ta costa alcanz6 un tamario importante
durante esta etapa. Como resultado, en 1950, Guayaquil, con apenas
259.000 habitantes, concentraba una poblaci6n 14 veces mayor que la
segunda ciudad de la regi6n, Manta, ubicada fuera del area cacaotera, y
28 veces superior a Babahoyo, eI unlco centro no metropolitano que
alcanz6 algun dinamismo Iigado al desarrollo cacaotero.

Este resultado no es sorprendente si se toma en cuenta la extrema
concentracl6n de la tenencla de la tierra, eI caracter predomlnantemente
rentista del cultivo, la Iimitada importancla de las relaclones capltallstas de
producci6n, la extrema pobreza de los campesinos y jornaleros rurales, eI
predominio de grandes propiedades, y el control de la activldad comercial
y financlera por un reducido grupo de famillas en Guayaquil.

Este panorama se transforma profundamente a partir de 1948, con eI
despliegue del complejo agroexportador bananero. Entre 1950 y 1982 la
poblacl6n de los centros Intermedios de la regi6n pas6 de 75.000 a 612.000
habitantes,2 manteniendo una tasa media de crecimiento del 6.8% anual,
superior a la de Guayaquil, que alcanz6 el 4.9%.

Diferenciando eIfen6meno a 10 largo del tiempo, se encuentra que alcanza
su maxima intensidad durante eI auge bananero (1948-1965), decllnando
posteriormente durante la crisis de la agroexportaci6n y la fase petrolera.

En la Sierra, por eI contrario, los centros Interm~ios crecieron mas
lentamente, y la urbanlzaci6n se concentr6 en Quito.

Estediverso comportamiento regional es atribulble, durante la fase de auge
bananero, al domlnio de estructuras agrarias y sociales tamblen distintas.

2 Los centros conslderados son Machala, Portoviejo, Manta, Esmeraldas, Milagro,
Santo domingo y Quevedo.

3 V6ase: Larrea, C. Crecimiento Urbano y Dinamlca de las C1udades Intermedias en el
Ecuador (1950-1982), en: Carri6n, F., EI Proceso de Urbanizaci6n en el Ecuador, Ed.
EI Conejo - CIUDAD,Quito, 1986.
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En la ~ierra se mantuvo, hasta mediados de los 50, la hacienda tradicional
precapitalista. La elevada concentraci6n en la tenencia de la tierra, el
predominio de una agricultura extensiva muy poco tecnificada, elescaso
desarrollo de relaciones salariales, la limitada monetarizaci6n de la
economia rural, la extrema pobreza del campesinado indfgena, y la virtual
inexisteneiade estratos medios ruralescondujeron a un Iimitado desarrollo
de mercados internos regionales, y de las actividades de comercializaci6n,
rnantenirniento y servicios vinculados a la agricultura.

En el Litoral, por el contrarlo, el desarrollo bananero se estructur6
principalmente sobre la base de medianas propiedades colonlzadas por
empresarios capitalistas nacionales (Iaextensi6n media del cultivo en 1964
fue de 68 has. y baj6 a 25 has. en 1980. con un grado de concentracl6n
marcadamente menor que el prevaleclente en la estructura agraria
costena). EI caracter intensivo en mano de obra del cultivo, y la
generalizaci6n de las relaclones salariales condujeron a la conforrnaci6n
de un numeroso proletariado agrfcola en la regl6n. estimado en
aproximadamente 90.000 personas en 1965. Aunque los [omales fueron
inferiores a los prevaleclentes en los enclaves centroarnerlcanos,
alcanzaron valores elevados para eIcontexto agrario nacional, permitiendo
la formaci6n de mercados microregionales de cierta slgnificacl6n. La
Iimitada concentraci6n en la tenencia de la tierra, y eI predominio de
medianas propiedades facllitaron la circulaci6ny reinversl6nmicroregional
del excedente agrfcola. Flnalmente ta importancla de los enlaces
productivos e inversiones en infraestructura necesarlas para eI cultivo.
permiti6 la consolidaci6n de dlversas actividades de comercializaci6n.
mantenimiento y servicios complementarios ~ra la agricultura. que se
afincaron en poblados intermedios y pequenos.

En smtesls, eI mayor desarrollo de mercados internos microregionales, la
ampliaci6n de actlvidades financieras, de comerclallzaci6n y serviclos para
la agrlcultura de exportacl6n, y las necesidades de resldencla,
infraestructura y servicios para una poblacl6n .asalariada nurnerosa,
facllitaron el crecimlento urbano.al interior de taCosta, mlentras la ausencia
de estos facto res la Iimit6 en la Sierra.

EI fen6meno se ha modificado ampllamente a partir de 1965. como
consecuencia del estancamiento de la exportacl6n bananera, la

4 Vllase: Larrea, C., Sylva, P. y Espinosa, M., Estructura Social, Crecimiento Econ6mico
y Desequilibrios Internos en el Ecuador: EI Case de las Exportaciones de Banano y
Cacao en la Costa Sur, FLACSO - iDRC, Quito, 1986. y Larrea, c: EI Sector
Agroexportador y su Articulacl6n a la Economla Ecuatoriana durante el Perlodo
Bananero (1948-1972): Subdesarrollo y Creclmiento Desigual, en Lefeber, L. (comp.)
Economia Politica del Ecuador, Corporaci6n Editora Nacional, Quito, 1985.
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transformaci6n de las estructuras agrarias, eI desarrollo petrolero, las
polfticas estatales aplicadas desde 1972, eI crecimiento industrial y su deb~

demanda de mana de obra, etc. Sin embargo. estos factores no son
analizados en esta ponencia.

La dlnarnica de los centros intermedios en ei litoral fue, sin embargo.
heteroqenea. Mlentras ciudades como Santo Domingo y Machala sa
destacaron por su raplda expansi6n, otras, como Babahoyo y Naranjaf,
mostraron un crecimiento comparativamente lento, pese, a encontrarse
tam bien al interior de las areas bananeras.

En este contexto, pueden plantearse algunas preguntas sobre la
especificidad de Machala y su regi6n:

l.Que rasgos particulares pueden explicar su rapkio crecimlento?

l.Que aspectos distintivos presenta su estructura social?

l.C6mo ha evolucionado esta situaci6n a partir de 1948, frente a la
cambiante situaci6n del complejo bananero?

2. EVOL.UCION CONTEMPORANEA DE MACHALA Y SU REGION

EI estudio especffico del caso de Machala se divide en cuatro partes:

2.1 Perioclizaci6n hist6rica.

2.2 Especificidad de la estructura social regional.

2.3 Efectos sociales y econ6micos de los cambios recientes.

2.4 Conclusiones.

2.1Periodizaei6n hist6rica.

Se ha dividido la historia de la ciudad en cuatro etapas. enfatizando las
transformaclones mas importantes de su evoluci6n contemporanea.

1.- Conformaei6n (1765-1948).- La tardfa fundaci6n de Machala en eI
contexto nacional senala su Iimitada importancia durante la Colonia. La
ciudad nace, con su ubicaci6n actual, eI afio 1765. Su reducido peso sa
refleja tambien en la retrasada fecha de creaci6n de ta provincia de EI Oro
(1884), durante eI auge cacaotero, que posibilit6 eI inicio de la expansi6n
de la frontera agrfcola.

2.- Expansi6n Inieial (1948-1965).- En el Cuadro NO.1 puede observarse
la expansi6n contemporanea de la c1udad.

Las tasas de creclmlento poblaclonal fueron del 11.9% anual entre 1950 y
1962, del 7.5% en el intervalo 1962-1974, y del 5.4 en e1lapso 1974-1982.
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Estos valores superan a las de todas las capitales provinciales, y ubican a
Machala como latercera ciudad del pals por su cmamlca, siendo superada
untcarnente par Santo Domingo y Quevedo, centres cuyo desarrollo
tarnbien estuvo vinculado al despliegue bananero.'

EI primer momenta de expansion corresponde al auge bananero a nivel
nacional. T000 eILitoral experiment6 una etapa de amplia expansi6n de la
frontera agricola, de fuertes migraciones Sierra-Costa, y de expansi6n del
cultivo de fruta, que lIeg6 a 175.000 hectareas en 1965. La distribuci6n
regional de la superficie sembrada fue, sIn embargo, dispersa par tooa la
Costa, y la partlcipaci6n de la provincia de EI Oro no alcanz6 a un terclo
del total.

CUADRONo.1

POBLACION Y AREA DE MACHALA: 1945-1982

ANO AREA(HAS.) POBLACION

69.170

7.549
29.036

152
220

1945
1950
1962
1966 873
1974 1.406
1978 1.450
1982 3.329 105.521
FUENTES: Censos de poblaci6n; CIUDAD, base de datos y cartografia.

Este proceso permiti6 la integraci6n efectiva de la regi6n a la frontera
agricola, y la construccl6n de la Infraestructura vial que poslbllit6 la salida
de las exportaciones hacla Guayaquil, puerto que en esta etapa concentr6
la venta internaclonal de la fruta. Lavariedad cunfvada fue la Gross Mitchell,
y durante todo eI perlodo las exportaciones mostraron una importante
expansi6n.

3.- Especializaci6n productlva (1965-1976).- En 1965 las transnaclonales
impusieron en el mercado bananero mundial una nueva variedad , tipo
Cavendish, mas productiva y mejor adaptada a las condiciones de sus
enclaves en Centroamerlca. Como consecuencla, eI Ecuador perdi6 una
parte importante de sus ventajas comparatlvas, y las exportaclonesde fruta

5 Para esta comparaci6n se ha exclufdo los poblados de menos de 50.000 habitantes
en 1982, cuyas tasas de crecimiento no siempre revelan una expansi6n significativa
en valores absolutes.
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entraron en una fase de estancamiento de sus volurnenes y deterioro de
los precios relativos, que se maritiene hasta la actualidad.

EI carnblo en el mercado internacional oblig6 a los productores
ecuatorianos a reemplazar sus cultivos con el Cavendish. Como
consecuencla, las areas sembradas se reduleron casi a la mitad, y para
muchas regiones, el banana virtualmente desapareci6.

En la provincia de EIOro, parad6jicamente, los etectos fueron los opuestos,
ya que sus peculiares condiciones ecol6gicas favorecieron la
concentraci6n regional de los cultivosde la nueva varledad en la Costa sur,
confiriendo a la regi6n una funcl6n especializada en la produccl6n de fruta.
que no se daba antes de la crisis.

Complementariamente, se desarroll6 la Infraestructura de Puerto BolIVar,
y este pas6 a ser eI principal punta de salida de la producclon de fruta de
la regi6n, y reemplaz6 a Guayaquil como eI primer puerto bananero
nacional, alcanzando actualmente un 60% de las exportaciones. Pocos
aries mas tarde, el puerto y la ciudad de Machala se conurbanlzaron.

Hacla 1976, la provincia, y en particular los cantones Machala, Pasa]e,
Santa Rosa y EI Guabo, mostraban una clara especializaci6n en la
agroexportacl6n de banana, yen menor rnedlda, de cacao y cafe, mientras
que la ganaderra tenla una importancia complementaria.

A nivel urbano, el rapkio desarrollo del puerto dinamiz6 la economta de
Machala, y profundiz6 su perfil especializado.

4.- Modernizacion y diferenciacion social (1976-1984).- En 1976 ia
Standard Fruit, principal empresa transnacional que comercializa banana
ecuatorlano, inlci6 una substancial transformaci6n en su poutlca. al poner
en marcha un programa de productores asociadas.

Los productores beneficiarios reciben un prestamos de la cornpanla para
majorar radicalmente la productlvidad, trasladan a la empresa
transnaclonal eI control tecnlco de la p1antaci6n, reteniendo para sf sus
responsabilidades laborales, y reciben un contrato estable para la compra
de fruta par varies anos, que les permite pagar eI credito con su
producci6n.

Esta poIftica, que ha reemplazado el estilotradicional de las empresas
exportadoras, de operar sin contratos sstables ni por las principales
empresas exportadoras, generando protundas consecuenclas sabre In
economfa regional, entre las que sa destacan la reduccl6n del area
sembrada y del numero de productores y la drastlca calda en la demanda
de mana de obra del cuttlvo, como etectos del aumento de la
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productivldad: la eliminaci6n de muchos productores pequenos,
principalmente los campesinos; la tecnificaci6n en el puerto; la reducci6n
del nurnero de estibadores y la heterogenizaci6n de los productores, sequn
su relaci6n con las empresas exportadoras.

Los etectos de estos cambios han sldo profundos sobre la economfa
regional y urbana, y seran analizados mas adelante.

Otro aspectos importante del perlodo es la aparici6n de nuevas activldades
que favorecen la diversificaci6n productlva, como la exportaci6n de
camar6n, y mas recientemente, la reactivac/6n de la minerla de oro.

En slntesis, sl bien eI surgimiento efectivo y eI desarrollo contemporaneo
de Machala han estado estrechamente Iigados al complejo bananero, las
transformaciones del sector han influldo en forma diversa sobre la cludad
y su regi6n. .

2.2Especificldad de Ia Estructura Social Regional.

Aunque el rapkio crecimiento contemporaneo de Machala haya dependido
del complejo bananero, no puede atribuirse ni explicarse unicamente por
las condiciones socio-econ6mlcas proplas de-este cultivo. En efecto. en
los enclaves de Centroarnerlca eIdesarrollo de las exportaclones de fruta
no ha significado un importante creclmlento urbano nl ha teniclo efectos
multiplicadores significativos sobre la economla de sus respectivos palses.
Aun en el caso ecuatorlano, es Irnportante constatar eI caso de ciudades
como Babahoyo, que pese a encontrarse hasta la actualldad vinculadas
en este cultivo. han recibido en una escala muy limitada los beneficios de
su producclon, como se cornprobara mas adelante.

La presencia de estructuras agrarias distlntas contribuye a explicar estas
diferenclas. En efecto, mlentras en los princlpales productores
centroamerlcanos la particlpaci6n naelonal en la producci6n y
comerciallzacl6n internaclonal del producto es muy IImitada, y la forma
dominante de produccl6n es la de grandes plantaclones, en eI caso
ecuatoriano las transnacionales no partlcipan directamente en la
producci6n, y su control sobre la comercializacl6n es menor.

La provincia de Los Rlos tiene 8.500 has. de banano para exportaci6n,
principalmente en elarea de Babahoyo. Sin embargo, en esta zona domina
la gran propledad, ya que soIamente eI grupo Noboa Naranjo controla
4.000 has. y los 5 mayores propletarios controlan mas de la mltad de la
superlicie. La extensi6n promedio por propledad en eI cant6n Babahoyo
os de 660 has. sembradas de banano. En toda la provincia, e! total de
propledades alcanzaba a 67 en 1983.
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En eI Oro, par el contrario, existen aproximadamente 1.000 productores
independiente, con un promedio aproximado de 22 has. de banano por
finea, y ninguna de elias alcanza las 600 has. de fruta. La concentraci6n de
la propiedad es significativamente menor.

Mientras en el caso de Babahoyo los duerios de la tierra son pecos, y no
viven en la regi6n ni reinvierten sus utilidades en ella, en ElOra sa ha
eonsolidado una pequeria y mediana burguesra de orlgen rural, con una
slgnifieativa capacidad de reinversi6n local del excedente y de
diversificaci6n productiva. ,
La elevada demanda de mano de obra del' cultlvo ba.nanero ha perfilado
otra partlcularidad en la estructura social de la regi6n y su principal cludad:
el desarrollo de una numerosa pob/acl6n asalarlada, conformada par un
proletarlado 0 semiproletariado rural, y en la cludad, por los estlbadores
portuarlos, que alcanzaron a 3.000 hacia 1976. Estarasqo fue
partlcularmente Importante hasta 1974, y actualmente ha perdido peso,
como consecuencla de los cambios tecnol6gicos.

En eI Cuadro No. 2 pueden observarse los porcentajes de poblac!6n
asalariada para algunas provinclas selecclonadas y para todo eI pars, en
1974 y 1982.

La proporcl6n de los asalarlados rurales en EI Oro supera ampllamente eI
promedio nacional en 1974, yes comparable uolcamente con la de Los
Rros, provincia tam bien bananera. A nivel urbano, la sltuaci6n as TnaS
defin/da aun, encontrandose porcentaJes para la provincia, y
partlcularmente para Machala (63.5%) superlores a los de los centros
lntermedios, slrnllares a los de Guayaquil, y s610 Inferiores a Quito.

Esta pecuUarcombinacl6n entre la presencia de estratos medlos de orlgen
rural y la consolldaci6n de sectores asalarlados, Ie confiere especlflcldad
a la estructura social de la provincia y la cludad.

Los altos requerlmlentos de fuerza de trabalo atrajaron la mlgracl6n haela
la provincia, en forma slgniflcatlva, hasta 1974. En eICuadro No.3 pueden
observarse las tasas de crecimiento pob/aclonal de la provincia en relaci6n
af pars y aI conJunto de la Costa.

De los datos se deduce que la Provincia de EI Oro recibi6, tanto en eIsector
rural como urbane. corrlentes mlgratorias mas intensas que las del
conjunto de Is Costa, especialmente en eI penodo 1962-74. La sltuac\6n
posterior es distlnta, y sera anallzada despues. En eI caso de Machala,la
Intel1sldad de la migracl6n es mayor, aun en comparac!6n con otros
pequenos poblados bananeros, como Santa Rosa y Pasaje.
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En consecuencia, el crecimiento de Machala, especialmente entre 1962 V
1974, estuvo estrechamente vinvulado can un proceso de expansi6n
ocupacional V demoqrafico de la regi6n, V tarnblen se favoreci6 porel
desarrollo portuario desde 1969.

Para complementar el anallsls sabre la estructura social V las migraciones,
se estudia las condiciones soclales de la regi6n, desde eI punta de vista
de la satisfacci6n de las necesidades baslcas. De esta manera pueden
explorarse la relaci6n entre la especializaci6n en la agroexportaci6n V las
condiciones de vida.

CUADRO NO.2
PORCENTAJES DE POBLACION ASALARIADA PARA ALGUNAS

PROVINCIAS

REGION PROVINCIA SECTOR 1974 1982
Costa EIOro Rural 50.6 44.6

Urbano 61.9 48.8
Total 55.8 47.2

Los Rfos Rural 56.2 42.2
Urbano 55.5 45.1
Total 56.0 43.1

Manabf Rural 37.3 33.4
Urbano 55.0 47.8
Total 41.9 39.0

Guavas Rural 47.7 44.3
Urbano 63.2 60.1
Total 57.5 55.6

Sierra Chimborazo Rural 23.1 19.0
Urbano 56.2 57.4
Total 30.9 30.1

Pichincha Rural 58.3 53.9
Urbano 71.9 69.7
Total 67.7 65.4

TOTAL PAIS Rural 38.7 34.7
Urbano 63.5 59.8
Total 49.0 47.6

Nola: EI procentaje sa ha calculado sobre la PEA.
FUENTE: INEC, Censos de 1974 y 1982.
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A nivel nacional, la situaci6n es precaria, .aun en el contexto
latinoamericano. En aspectos como la nutrici6n, la salud y la vivienda, el
pals se caracteriza por presentar cuadros deficitarios que 10 ubican
desfavorablemente.

CUADRONo.3
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL PAIS,

LA COSTA Y LA PROVINCIA DE ELORO: 1950-1982

POBLACION 1950-62 1962-74 1974-82 1950-82

Nacional 3.00 3.01 2.68 2.93
Costa 4.22 3.46 2.84 3.59
EIOro 5.01 4.18 3.09 4.22
Rural Nacional 2.13 2.19 0.85 1.83
Rural de la Costa 3.11 2.55 0.28 2.19
Rural de EI Oro 2.92 3.21 -1.47 1.91
Urbana Naclonal 4.87 4.35 4.94 4.69
Urbana de Ia Costa 6.15 4.64 5.30 5.37
Urbana de EI Oro 9.26 5.37 6.80 7.18
Machala 11.88 7.50 5.42 8.59
Santa Rosa 5.36 6.81 3.88 5.53
Pasaje 8.40 3.85 2.95 5.30
FUENTE: Larrea, C. Sylva, P. y Espinosa, M., op. cit.

Partiendo de este marco referenclal, puede Indagarse sobre las
condiciones relatlvas de la provincia. Para e1io so ha partido del estudio de
la situaci6n en 1974.

Es ampliamente conocido que el desarrollo del capitallsmo en America
Latina ha conllevado una profundizaci6n de las desigualdades regionales
en distintos aspectos, vinculados con las condiciones soclales y con la
productlvidad par persona.

Para indagar sobre eIcaso ecuatorlano, se ha seleccionado 11 Indicadores
sociales vinculados con la satisfaccl6n en necesidades baslcas en salud,
educaci6n y vlvienda, y un indicador econ6mico, que es la productlvidad
por persona actlva. Estos datos se encuentran para cada provincia en
1974, y pueden observarse en eI cuadro anexo a esta panencla. Los
indicadoras son: mortalidad general, mortalidad InfantO, habitantes por
cama de hospital y habitantes par medico en salud; porcentaja de
analfabetlsmo, nurnero de alumnos por profesor en primarla, y nurnero de
alumnos par profesor en secundaria para educaci6n; parcentajes de
vlviendas sin agua potable, sin luz elect rica y sin servlcio higi{mico y sin

335



AGROEXPORTACION Y EXTRUCTURA SOCIAL EN MACHALA: 19481984

alcantarillado en vivienda y productividad por persona act iva en la
dimension econ6mica.

A partir de esta informaci6n se ha elaborado un Indice multivariable de
pobreza, empleando tecnicas de analisis factorial, y especfficamente el
rnetodo de los componentes principales. Este Indice, altamente represen
tatlvo, permite c1asificar a las provincias del pals en orden a su grado de
satisfacci6n de las necesidades, de acuerdo a las variables expuestas,
consideradas en conjunto. 6

EI Indice asigna valores mayares a una provincia en la medida que esta es
mas pobre, y viceversa. Su media vale cero, de forma que los valores
negativos corresponden a provincias Que estan par encima de la media
nacional, mientras que las cifras positivas irnplican condiciones mas
deprimidas que el promedio nacional. Los datos se pueden observar en el
cuadro NO.4.

De acuerdo a los datos, pueden diferenciarse tres tipos de sltuaciones:

a) La de las provincias metropoJitanas de Pichincha y Guayas, que gozan
de las mejores condiciones relativas, y se coJocan a considerable dis
tancia de la mayor parte de las provincias restantes.

b) Una ubicaci6n intermedia. en la que se encuentran Galapagos y EIOro.
Galapagos Hene condiciones especiales. por su caracter insular, el
turisrno, y su reducida poblaci6n. Exceptuandola, EIOro aparece como
la (mica provincia no metropolitana Quemantiene elevadas condiciones
sociales relatfvas en el Ecuador.
En efecto, en 1974 su tasa de analfabetismo erala segunda mas baja
del pals, y los Indices de mortalidad se encontraban en niveles clara
mente favorables respecto a la media nacional. En cuanto a vivlenda,
no se encontraron condiciones ventajosas, debido a los efectos de un
creclmiento poblacional acelerado y reciente.

c) Las 16 provinclas restantes del pals, que presentan valores similares 0

inferiores a la media nacional, y que tiene en cornun la presencia de
condiciones sociales crftlcas, aunque con diferencias Internas impor
tantes. Entre los casos mas desfavorecidos sobresale eI de Los Rlos,

6 EI Inotce se obtlene a partir de las variables tipilicadas, y su 16rmula es la siguiente:
INOICE = 0.193 MORTGEN + 0.049 MOATINF + 0.226 HAS/HOSP +

0.329 HAS/MEO + 0.317 ANALF + 0.112 ESTPAIM
0,015 ESTSEC + 0.338 V1VAGUA + 0.404 VlVLUZ +
0.394 VlVSSHH + 0.411 VlVALCN - 0.294 PROO/PEA

En otras patabras, el Indice Incorpora 81 19.3% de la mortalidad general, 014.9% de
la mortalidad inlantil, etc.
Para una visi6n mas detallada, vease: Larrea, C., Sylva, P. y Espinosa. M., op. cit
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que es la provincia mas deprimida de la Costa.

CUADRONo.4

VALORES DEL INDICE MULTIVARIABLE DE POBREZA PARA LAS
20 PROVINCIAS DEL PAIS: 1974

PROVINCIA RANGO
(de menor a mayor pobreza)

INDICE

-4.83
-4.78
- 4.01
-2.26
-1.24
-0.60
-0.52

0.26
0.54
0.62
0.69
1.20
1.30
1.37
1.79
1.84
1.86
1.90
2.27
2.61

Pichincha 1
Guayas 2
Galapagos 3
BOro 4
Pastaza 5
Carchl 6
Tungurahua 7
Azuay 8
Imbabura 9
Manabr 10
Esmeraldas 11
Zamora Chinchipe 12
L~a 13
Napa 14
Chimborazo 15
Morona Santiago 16
Los Rros 17
BaiNar 18
Caiiar 19
Cotopaxi 20
FUENTE: Larrea, C., Sylva P. y Espinosa, M. op. cit.

En conclusl6n, sa observa qua la especializaci6n de la provincia en la
agroexpartaci6n, y sus pecullares condiciones soclales ya analizadas,
estuviaron acornpanadas por condiciones de vida excepclonalmenta
favorables, en el contexte relativo de las reglones no metropolitanas del
pars.

Es partlcularmente Importante el caso de la educaci6n. dondeEIOro ocupa
una poslcl6n destacada. En 1982, la tasa de analfabetismo baJ6al 6.4%, y
en eI sector rural al 9.2% respectivamente, e incluso infenores a las de
Guayas y Pichlncha.

En sintesls. eI e1evadodinamlsmo poblacional de Machaia y su regiOn no
as slrnplernente una consecuencia de su especlalizaclon en la
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agroexpartaci6n, ni del dinamismo de este sector en ia Provincia hasta
1974. EI caso de Los Rfos y sus crfticas condiciones de vida lIustra que la
especializacl6n productlva no es suflclente para generar condiciones
sociales favorables. En consecuencia, debe aslgnarse Importancia
tambien a la estructura agrarla dominante en la activldad bananera de la
provincia, caracterlzada par eI predominlo de la mediana propledad. La
consolldaci6n slmultansa de una mediana burguesra de orlgen rural, y de
un numeroso proletarlado favorecleron la expansl6n de los mercados
regionales, y permitleron desarroJlar una capacidad de retencl6n y
reinversi6n productlva del excedente, favoreclda par las condiciones de
prosperidad econ6mica prevalecientes.

Sin embargo. los camblos operados en los ultlmos 10 anos han
transformado negatlvamente asta sltuaclon. evidenciando su
vulnerabilidad ante las transformaciones en la estructura social.

2.3Et.etoe Social.. y Econ6mlcoe d. loe Cambloa Reclentee.

La provincia de EI Oro, con eI control naclonal de Ia produccl6n, eJ
predomlnlo de Ia medlana propledad agrarla, y una particlpacl6n de las
transnaclonales en la comerclallzaclon Internaclonal relativamente
Iimitada. constltufa un caso Inusual en eI mercado bananero mundial,
caracterlzado par eI pronunclado control de las transnaclonales.

EI nuevo modelo de asoclacl6n con medlanos productores naclonales, y
control tecnol6glco. Impulsado prioritarlamente los la Standard Fruit, con
rasgos slmllares a los aplicados con anterlorldad en algunos pafses
centroamerlcanos. condujo a una transformacl6n del escenarlo anterior,
en beneficlo de las grandes empresas exportadoras y sus produetores
asoclados. A contlnuaci6n se presentan las caracterfstlcas y
consecuencias mas Impartantes de los camblos ocurrldos.

a) En primer lugar, ha aumentado slgnlflcatlvamente eJ control de las gran
des empresas en la expartacl6n y en eIexcedente aproplado. Mlentras
hacla 1965 nlnguna empresa exportadora controlaba mas de la sexta
parte de las exportaclones. actualmente exlste un duopollo. ya que
Standard Fruit y Exportadora Bananera Noboa absorben cerca del 80%
de las exportaclones, y el espaclo anterlormente ocupado por
compafllas medlanas y pequel'las estadesapareclendo. Por otra parte,
la partlclpacl6n de las empresas exportadoras en eJ excedente total ha
aumentado tarnblen, en detrlmento de los procluctores y trabajadores.

b) Entre los productores, un grupo pequeno. que sa ha asoclado a las prln
clpales companlas exportadoras. que conforma eJ 9% del total, na
pasado a contr04ar eI 30% de Ie superflcle sembrada. eI 50% de la
producci6n, y e170%de las utilidades perclbldas por eItotal de produc-
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tores.
En eI otro extremo, un slgniflcativo nemero d!3 pequenos flnqueros y
campesinos (aproximadamente 600) han abandonado eI cultivo. 0 sa
encuentran en condiciones pr6ximas a haceno. La superflcie sambrada
se ha raducido a menos de la mitad. en relaci6n con la existente en
1970.

c) EIaumento de la productividad del trabajo ha conducldo tamblen a una
drastlca reducci6n en el nurnero de trabajadores dlrectamente
ocupados en la actividad bananera. De los 60.000 obreros exlstentes
en 1976, quadan actual mente 8610 35.000. En Puerto BoUvareI nurnero
de estlbadores se ha reducido a la mitad, como efacto de Ia parcial
mecanlzaci6n de los muelles. Lacreclente tecnificaci6n ha conducido
a elimlnar las actividades que antes ocupaban a los campeslnos seml
proletarios del area, conduclendo a su desvinculacl6n del complelo
bananero.
Ademas de la reducci6n del numero de trabajadores, debe tomarse en
cuenta la perdlda en la capacldad adquisitiva de los salanos, partlcular
mente desde 1980.

d) Los resultados de estos cambios son evldentes aI anaJlzar los datos
censales de 1982, en comparaci6n con los de 1974. EI porcentaje de
asalarlados en las ciudades baj6 del 62% a149%, yen eIcampo del 51%
al 45% (Cuadro No.2). Como consecuencla. puede observarsa una
pronunciada crisis ocupaclonal y la expansi6n de Iapoblaci6n marginal,
particularmente en Machala.
En eIcampo, la poblaci6n dlsminuye en eIultimo intervalo censal, luego
de 26 alios de permanente creeimiento. En general, los Indicadores
dernoqraticos positlvos, anallzados hasta 1974, sa revlerten. evlden
clando ampllas mlgraclones campo-cludad y hacia fuera de Ia provin
cia. en busca de trabajo.

Existen algunos hechos soclo-economlcos, vlnculados con la
diverslficaci6n de la base productiva y con las poIftlcas del Estado, que han
reducldo los etectos negativos de estos cam blos.

Entre los prlmeros, eI mas Importante es eI desarrollo de la actlvldad
camaronera, que ha permitldo mantener elevada la capacidad de
relnversl6n local del excedente, y ha generado buenas perspectivas de
diferenc/aci6n productiva, ante la vulnerabilldad creada por la
especlallzaci6n en cuttivos cuyo destlno esta controlado. en ultima
lnstancla, por empresas transnaclonales.
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Sin embargo, esta actividad genera reducidos puestos de trabajo, y no
puede compensar significativamente los cambios del mercado laboral
generados por la tecnificaci6n.

La reciente reactivaci6n de la minerfaaurfferatendrfa un potencial distinto,
sl se posibilita su apropiaci6n social mas equitativa que la que se ha dado
en el pasado.

Entre las polfticas del Estado, una de las acclones de mayor importancia
para aumentar la capacldad de retenci6n de poblaci6n en la ciudad ha side
la creaci6n de la Universidad.

2.4Conclusiones.

EI caso estudiado es ilustrativo sobre las poslbilidades y Umites de un
creclmiento urbano no concentrado en las principales metr6polis. bajo eI
domlnio de las relaclones capitalistas.

Adernas del evidente efecto favorable sobre las poslbilldades de
crecimlento urbano y regional, generado por la presencia de una economla
regional rica en recursos naturales, y por la especializaci6n productiva en
un bien de exportacl6n, intensivo en el empleo de mano de obra, y
controlado por productores nacionales,aparece claramente la importancia
de variables soclales, como la estructura de tenencla de la tierra, la
distribuci6n social del excedente y los niveles salariales.

En este caso particular, una poHtica impulsada por empresas
transnaclonales. y ejecutada con un amplio apoyo del Estado, bajo eI
supuesto de meJorar la competivldad lnternaclonal de un producto
destinado al comercio exterior, ha conducldo finalmente a merrnar la
participacl6n de la regi6n productora en eIexcedente generado, e incluso
a perjudlcar la participacl6n naclonal en eI mlsrno, en beneficio de
comparilas extranjeras que no han reinvertido sus utllidades en eI pars. ni
han beneficlado al desarrollo regional nl naelonal.

La especlalizacl6n productiva en un bien primario no es, por sr misma, un
factor de vulnerabilidad en eI largo p1azo para una economla urbana 0

regional. Lo es en especial euando no se desarrolla paralelamente una
capacidad naelonal de control de las decisiones estrategicas para eI
desarrollo perdurable de esta produccl6n, 0 cuando setransfiere al exterior
dleha capacidad.

340




