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2. Modelo agro-exportador



Auge y crisis de la producción bananera*
(1948-1976)

Carlos Larrea Maldonado

• En: El banano en el Ecuador. Transnacionales, modernización y subdesarrollo. Corpora
ción Editora Nacional, FLACSO, Quito, 1987, pp. 37-63.



La estructura socioeconómica ecuatoriana se caracteriza por su débil
producción industrial, y por un tardío proceso de sustitución de importa
ciones, que ha alcanzado modestos resultados. En estas condiciones, la
exportación de bienes primarios, que constituyó la actividad dinámica por
excelencia durante la fase de "expansión hacia afuera", continúa ejercien
do un papel significativo y estratégico.

La evolución secular del sector exportador ecuatoriano se ha caracte
rizado, sin embargo, por su pronunciada inestabilidad. Al auge cacaotero
(1860-1920) le sucedió un extenso período de crisis; a partir de la postgue
rra el auge bananero (1948-1965) transformó la situación, siendo sucedido
por una etapa de estancamiento (1965-1971), finalmente devinieron el
boom petrolero (1972-1980) y la crisis actual.

El Gráfico 1, que presenta la evolución de las exportaciones ecuato
rianas entre 1860 y 1971, muestra la importancia histórica de las exporta
ciones de banano en el Ecuador, actividad que permitió no solo la supera
ción de una prolongada crisis, sino el restablecimiento de la vinculación
internacional del país, convirtiéndolo en el primer exportador mundial de
la fruta. Con el auge bananero, Ecuador entró en un largo proceso de cre
cimiento sostenido: el PIB, evaluado a precios constantes, ascendió a un
5,6% acumulativo anual entre 1948 y 1954, a un 4,8% entre 1954 y 1965,

77



.....;¡
00

1000

GRAFICO N° 1

Exportacionesecuatorianasa precioscorrientesdesde 1960hasta 1971
y exportacionesde bananodesde 1948hasta 1971

(millonesde dólares)

...JJ = 0.98

./' = 0.929

Fuente: C. Larrea. El comercio exterior ecuatoriano,
y la exportación de banano entre 1948 y 1972;
descripción y periodización.
Quito, FLACSO, 1982.
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Escala semilogarítmica

Tendencias de largo plazo calculadas con regreciones exponenciales:
Exportaciones:
1860-1920: (excepto años de la primera guerra mundial)

X = 3.076 (1.0274)'-1860 ..1' = 0.868
1921-1940: X = 11.854 (1_0.0294)'"1921.? = 0.4743
1941-1947: X = 12.74 (1.227)t-1941 .1' = 0.934
1948-1954: X = 38.26 (1.171)'-1948 ./' = 0.859
1955-1971:X=82.83(1.0533)'"1955 ./ =0.964

Exportaciones de banano:
1948-1954: x, = 3.32 (1.483)'-1948
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ya un 5,2% entre 1965 y 1970.1 El auge también constituyó el núcleo. arti
culador de la configuración social, sectorial y regional contemporánea del
país. Ningún hecho, hasta entonces, había tenido una repercusión socioe
conómica tan profunda, en un período tan corto de tiempo.

Entre los principales efectos sociales, del auge bananero pueden
mencionarse la migración masiva de la Sierra a la Costa; una acelerada
urbanización; el fortalecimiento del estado; y, hacia inicios de los años 60,
la disolución de las relaciones precapitalistas en el agro y el proceso de
sustitución de importaciones. Pese a ello, su efecto sobre las condiciones
de vida de los sectores mayoritarios de la población fue reducido.

Según el índice de calidad material de vida, elaborado por UNICEF
en 1970, el Ecuador se ubicaba en el antepenúltimo lugar entre los 10 prin
cipales países sudamericanos, superando únicamente a Brasil y Bolivia.f
La esperanza de vida al nacer en el quinquenio 1965-1970, alcanzó un va
lor inferior al promedio latínoamericano.P "En 1970 el 49% de la pobla
ción ecuatoriana no llegaba a percibir un ingreso per cápita de 75 dólares
anuales, nivel considerado el límite de pobreza. En ningún otro país de
América Latina el fenómeno alcanzaba incidencia tan considerable". 4 La
misma fuente señala que: "Ecuador figura entre los países que tienen el
mayor porcentaje de población urbana sin suministro de agua por cañería
(los otros son Bolivia y Haití), y entre los cuatro países que tienen mayo
res déficit en la ingesta de calorías (los otros tres son Bolivia, el Salvador,
Haití). Con respecto a los logros en salud y educación, la situación no va
ría mucho; Ecuador ocupa los lugares quinto y sexto si la pobreza se mide,
respectivamente, por la mortalidad infantil y el analfabetismo". 5

La pobreza fue mayor en el campo y, particularmente, en la Sierra.
Los niveles medios de ingreso en el sector superaron siete veces a los del

l. La elevada tasa del último intervalo se obtuvo gracias al inicio del proceso de sustitución
de importaciones, y a las primeras inversiones en el sector petrolero, y no obedeció al
dinamismo del sector exportador, seriamente reducido.

2. ISS-PREALC, op. cit., p. 11-4. Nota del Editor: la obra citada es: Planificación para
las necesidades básicas en América Latina. Quito, 1983(borrador).

3. CEPAL, El cambio social en América Latina a comienzos de los años setenta. En CE
PAL, Estudio económico de América Latina. Santiago, 1973; CEPAL, Indicadores del
desarrollo económico y social en América Latina. Santiago. 1976.

4. ISS-PREALC, op. cit., p. VI-57.
5. Ibid., p. VI-61.
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campesinado." Este panorama de pobreza y desequilibrios regionales re
lacionado con las condiciones sociales que estructuraron el desarrollo del
subsistema bananero.

Evolución de las exportaciones de banano

Antes de 1948 el banano era un producto marginal en las exportacio
nes nacionales; en 1947 apenas alcanzó el 4% del total. A continuación
se describe la evolución de ¡as exportaciones de banano entre 1948y 1979,
tomando en cuenta las cantidades exportadas, los precios relativos, su ca
pacidad adquisitiva y los mercados. 7

En el Gráfico 2 se presenta el índice de precios deflactados, que
muestra la evolución de la relación de intercambio para la fruta y su ten
dencia a largo plazo." Los precios relativos del banano ascendieron desde
la postguerra hasta 1954. y luego declinaron persistenternente , a una tasa
mediade12,1 % anual.

Las cantidades exportadas y la capacidad adquisitiva (Gráficos 3 y 4)
muestran una tendencia ascendente estable hasta 1964, comportamiento
que varía en los años posteriores. En las regresiones se observa claramen
te las diferencias entre la etapa de auge (1948-1964) Yla crisis. iniciada
en 1965.

En la primera etapa los quantum exportados, así como su capacidad
adquisitiva total y por habitante, mantuvieron una tendencia ascendente
estable, aunque los ritmos de crecimiento fueron declinantes. Mientras en
la primera fase la expansión fue rápida, su impulso disminuyó paulatina
mente, hasta tal punto que la capacidad adquisitiva por habitante se esta
bilizó en los últimos años. Por otra parte, el deterioro de los precios relati
vos generó una brecha creciente entre los volúmenes exportados y la capa
cidad adquisitiva.

En 1965 ocurrió una caída brusca. seguida de una recuperación que
marcó el inicio de una nueva etapa: los volúmenes exportados. luego de

6. PREALC. Situacián y perspectivas del empleo en Ecuador. Santiago. 1976.
7. Para una visión más detallada del tema. véase: Larrea, El comercio exterior... Nota del

Editor: el título completo es: El comercio exterior y la exportación de banano entre 1948
y 1972: dcscri peión y periodización. FLACSO. Ouito , 1982 (mecanografiado].

8. Ibid.
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GRAFIeO N° 2

Indiees deflactados de precios del banano en E. U. (1948-1979)
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GRAFIeO N° 3

Tendencias a largo plazo en las cantidades exportadas de
banano ysu capacidad adquisitiva entre 1948 y 1979

Funciones de las tendencias a largo plazo

Cantidades exportadas
1948-1964:
0= 1.018(t-1948)2 + 78.14(t-1948) + 64.9
R=0.99

1966-1979:
0= 2.96(t-1966) + 1255.5

1800 .J/= 0.054

----- Cantidades exportadas (miles 1.m.)
- Capacidadadquisitiva

milest.m. eq. de 1955
- Tendencias a largo plazo

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

Capacidad adquisitiva
1948-1964:
CA = 1.523(t-1948)2 + 75.6(t-1948) + 73.9
R = 0.962

1966-1979
CA = 1018.6(0.9747)'"1966
r = -2.53

.fJ= -0.483

R= (Y.t-Y)"

(Y _Y)"

,
1\

"1 \

1 ", \

I 1

,(
.\..
'1
JI
: I
I 1
J 1
J \
J I

~

", \, \
1 ,
1 ,

I '../
1

, J
, I

l'
1 '

"~

,,

Fuente: C. Larrea, El comercio exterior ... op. cit.

00 0\
r- r
0\0\--

82



C.A.lH

GRAFICO N°4

Capacidad adquisitiva por habitante de las exportaciones
ecuatorianas de banano y sus tendencias a largo plazo.

Funciones de las tendencias a largo plazo

1948-1964:

C.A.lH = -0.0007755(t-1948f + 0.0223(t-1948) + 0.0257
R = 0.948

1966-1979:
C.A.lH = 0.2 (0.9446)'·1966
r = -5.54%

./' = -0.776

Fuente: C. Larrea, El comercio exterior. .. op. cit.
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alcanzar un nivel elevado se estancaron, marcando una tendencia a largo
plazo que se mantiene hasta la actualidad. Pero el deterioro de los precios
disminuyó el poder adquisitivo total y por habitante. En 1979, la capaci
dad adquisitiva por habitante alcanzó apenas a la mitad de la de 1964.
Además, las pronunciadas oscilaciones a corto plazo presentaron una
magnitud relativa muy superior a la del período anterior. La inestabilidad
a corto plazo, y la declinación del poder adquisitivo de las exportaciones
no se han alterado desde 1977. Por el contrario, ante la crisis internacio
nal, el deterioro de los términos de intercambio se ha profundizado.

Durante el auge bananero, particularmente en sus primeros años, el
principal mercado fue el norteamericano. Su participación superó, casi to
dos los años, el 50% del total, y bordeó el 80% hasta 1954. Las ventas
a Europa Occidental, especialmente a Alemania, cubrieron casi toda la
diferencia (Gráfico 5).

La crisis se inició con una pronunciada caída de las exportaciones a
Estados Unidos, seguida por el estancamiento del mercado europeo occi
dental. La rápida expansión del mercado japonés permitió mantener las
exportaciones hasta 1972; posteriormente lo hicieron los mercados no tra
dicionales y la reapertura del mercado norteamericano.

El auge bananero (1948-1965)

Las etapas de auge y consolidación del modelo tradicional del subsis
tema bananero se exponen analizando la posición internacional del país,
presentando los aspectos internos del subsistema y evaluando sus princi
pales efectos sociales y regionales.

l. El Ecuador en el mercado internacional del banano?

El ingreso del Ecuador como proveedor importante del mercado
mundial---es el primer abastecedor mundial desde 1954--, se produce en
un mercado establecido, con proveedores y consumidores definidos desde

9. Un análisis detallado del tema se encuentra en: C. Larrea, Empresas transnacionales
y ... , también disponible en inglés en: C. Larrea, Transnational companies and bananna
exports from Ecuador, 1948-1972: an interpretarion. North South (Montreal), 7 (14):
3-42, 1982. Nota del Editor: la obra citada es; Empresas transnacionales y exportación
bananera en Ecuador (1948-72): un ensayo interpretativo, FLACSO, Quito, 1980.
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GRAFIeO N° 5

Principales mercados del banano ecuatoriano (1948-1979)
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los inicios de la exportación de banano, a fines del siglo XIX. La demanda
mundial de la postguerra se componía de un mercado libre, constituido
por Estados Unidos y por Europa Occidental, y de mercados preferencia
les (Inglaterra y Francia), que se abastecían de sus colonias o ex-colonias
del Caribe.

Antes de la guerra, el mercado libre estuvo abastecido sobre todo por
los grandes enclaves de la United Fruit y de la Standard Fruit, ubicados
en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, y un tercio del total pro
venía de un grupo de países en el cual las transnacionales no habían reali
zado grandes inversiones (principalmente México, Nicaragua, Cuba, Re
pública Dominicana, Haití y Bélice). A partir de 1948, las exportaciones
ecuatorianas reemplazaron a las de este último grupo, mientras que las
exportaciones de los enclaves se mantuvieron estacionarias, sin perder
posiciones, hasta 1964. Los países desplazados del mercado mundial nun
ca recuperaron la importante posición que tuvieron en la preguerra. En
1964 el Ecuador abastecía el 25% de la oferta internacional, superando
levemente a los cuatro exportadores centroamericanos juntos.

Entre las distintas causas que condujeron a la readecuación de la
oferta mundial, la más importante fue la propagación masiva en América
Central de la plaga denominada mal de Panamá. Los procedimientos em
pleados por las dos transnacionales para enfrentar el problema fueron dis
tintos. 10 Las acciones de la United se centraron en dos líneas: el cambio
de tierras dentro de los países en donde mantenía sus enclaves y el aban
dono de sus intereses secundarios y dispersos en los países donde operaba
en la preguerra, complementado con el desarrollo de nuevos cultivos en
el Ecuador, donde la propagación del mal de Panamá era mínima y la
compañía poseía extensas tierras no cultivadas con la fruta.

La Standard Fruit, que disponía de una menor extensión de tierras
y cuyo volumen de operaciones era inferior, optó por una estrategia dis
tinta. También comenzó a operar en Ecuador, pero abasteciéndose de
productores independientes y, desde 1955, inició ensayos para introducir
en el mercado mundial una variedad nueva -la Cavendish- resistente

10. Véase. sobre todo. Ellis, op. cit. Nota del Editor: la obra citada es; Las Transnacionales
del banano en Centroamérica. EDUCA, San José, Costa Rica, 1983.
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a la enfermedad y mejor adaptada a las condiciones ecológicas de Améri
ca Central. Esta variedad se impuso en forma masiva desde 1965, cuando
la United Fruit también optó por esta alternativa.

Pese a las grandes plantaciones que algunas empresas exportadoras
poseían en el Ecuador, la mayoría de las exportaciones provino de pro
ductores independientes, quienes se establecieron principalmente en zo
nas vírgenes, con apoyo crediticio del Estado y, en menor medida, de las
transnacionales. El Estado asumió también la construcción de la infraes
tructura vial y portuaria, mientras que la burguesía local fue desarrollan
do las actividades administrativas y financieras para la expansión del com
plejo exportador.

Anque el problema del mal de Panamá haya sido el factor más impor
tante de la readecuación de las exportaciones de banano, no puede expli
car por sí mismo los cambios ocurridos. La consolidación del Ecuador en
el mercado mundial fue posible gracias a la convergencia de factores eco
lógicos, socioeconómicos y políticos, que determinaron que los costos
comparativos del país se mantuvieran favorables respecto a otros provee
dores tradicionales. En efecto, Ecuador se benefició por la incidencia
substancialmente inferior de las plagas, y por estar fuera del área de in
fluencia de los ciclones que periódicamente asolan las costas del Caribe.
Además los salarios -significativamente menores que los centroamerica
nos- constituyeron una ventaja importante.

Por otra parte, la estructura oligopsónica del mercado de abasteci
miento de banano permitió al grupo de empresas exportadoras regular el
precio de compra de la fruta, manteniendo limitada la ganancia de los pro
ductores. La inversión inicial de capital que tuvieron que realizar las
transnacionales en Ecuador fue mínima, ya que el Estado asumió la mayo
ría de los costos de infraestructura.

Por último, la concentración de las exportaciones principalmente en
el puerto de Guayaquil, permitió a las transnacionales el empleo regular
de grandes buques con el consiguiente aprovechamiento de economías de
escala en el transporte marítimo.

Sin embargo, el país enfrentó dos desventajas comparativas funda
mentales: la ubicación geográfica y el retraso tecnológico; el Ecuador se
encuentra más alejado de los principales mercados y los buques general-
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mente deben cruzar el Canal de Panamá. La tecnología de cultivo, trans
porte interno y embarque de la fruta en el país ha sido menos eficiente
que la empleada por las transnacionales en sus enclaves, 11 debido al desa
provechamiento de economías de escala en la producción, a la reducida
inversión de capital, a una menor difusión de los conocimientos agronó
micos, etc. Además, la calidad de la fruta ecuatoriana ha sido inferior y
más heterogénea que la proveniente de los enclaves.

Sin embargo, el balance entre ventajas y desventajas beneficiaba al
país. Estudios sobre costos comparativos internacionales, realizados an
tes de 1965, demuestran que el banano ecuatoriano colocado en puertos
norteamericanos era más barato que la fruta de los enclaves del Itsmo. 12

Además de las dos principales transnacionales, numerosas compa
ñías medianas y pequeñas pudieron desarrollarse al amparo de la privile
giada situación ecuatoriana. Entre ellas sobresalió una empresa nacional
-Exportadora Bananera Noboa- cuyo volumen de operaciones en el

mercado mundial actualmente es apenas inferior al de la Del Monte. 13 /

2. Estructura interna del modelo tradicional

Antes de abordar las características particulares del modelo tradicio
nal, se discute sobre la capacidad de propagación del crecimiento econó
mico de las exportaciones de banano en el Ecuador.

2.1. El "efecto multiplicador"de la exportación de banano.

Si bien en el modelo primario exportador el sector externo es el factor
fundamental en la dinámica económica, su efecto de propagación en el
crecimiento económico varía en función del control nacional o extrajero
del sistema productivo, la dotación de factores del sector exportador,. sus
enlaces y articulaciones internas, etc. En el caso del banano existen pro
fundas diferencias entre el enclave, dominante en los cuatro principales
exportadores centroamericanos, y el Ecuador, lo cual podría repercutir

11. Una tecnología menos eficiente es aquella que frente a condiciones externas similares
-salarios, fertilidad, ubicación- produciría a costos más elevados. Estas condiciones
externas podrían ser inclusive las del país.

12. E. Levie, Informe al gobierno sobre mercadeo de banano. Quito, FAü, 1966, (Mecano
grafiado).

13. Noboa embarca anualmente 30 millones de cajas, frente a los 33 millones de Del Monte.
Ellis, op. cit., p. 286.
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en distintas capacidades de propagación del crecimiento de las exporta
ciones en el producto interno. El efecto histórico acumulado de esa capa
cidad puede reflejarse en un índice: la participación de las exportaciones
en el PIE de varios países de América Latina (Cuadro 1).

La mejor posición relativa corresponde al grupo A, integrado por
países avanzados en la industrialización y con un extenso mercado interno
capaz de generar un crecimiento relativamente autónomo del sector ex
portador. Ecuador se encuentra en el segundo grupo, con un producto
aproximadamente 9 veces superior al valor de las exportaciones, su posi
ción contrasta con la de los tres enclaves centroamericanos, cuyo produc
to es apenas 5 veces mayor que las exportaciones.

Estos datos confirman que la capacidad de propagación interna del
crecimiento de las exportaciones de banano en el Ecuador, con el control
nacional de la producción, el predominio de medianas propiedades y un
menor poder de las transnacionales, ha sido substancialmente mayor que
la de los países centroamericanos.

Para evaluar más detenidamente el "efecto multiplicador" de las ex
portaciones sobre el producto en el Ecuador, se correlacionó la capacidad
adquisitiva de las exportaciones totales de cada año (entre 1948 y 1970)
con el producto del año siguiente (Gráfico 6). La curva parabólica de re
gresión, cóncava hacia arriba, y el elevado ajuste obtenido (R = 0,94),
muestran un interesante comportamiento dinámico. En efecto, durante
los primeros años, el "efecto multiplicador" del crecimiento de las expor
taciones, que puede medirse por la pendiente de la curva, fue relativa
mente bajo, y su valor fue aumentando a lo largo del tiempo. Así. este
índice pasa de 5,1 a comienzos de los 50, a 10,4 en la década siguiente,
para tomar un valor de 16,1, al final del período. En otras palabras, se
encuentra un sustancial aumento, a lo largo del período, de la capacidad
de la economía nacional para aprovechar, en su propio beneficio, el au
mento del poder adquisitivo de las exportaciones.

Durante la década de 1950 el carácter eminentemente rural de la po
blación; la extrema concentración del ingreso heredada de la etapa cacao
tera; el comportamiento rentista y el consumo suntuario del excedente en
tre las clases dominantes; la limitada monetarización de la economía na-
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CUADRO N° 1

Relación porcentual entre las exportaciones y el producto interno
para algunos países latinoamericanos (1970)

Grupo

A

B

C

D

País Cuociente (%) PIB/exportaciones

México 3.8 26,3
Brasil 5.2 19.2
Argentina 7,6 13,2

Uruguay 9,5 10,5
Paraguay 10,6 9,4
Ecuador 11,5 8,7
Colombia 11,9 8,4

Chile 16,9 5,9
Bolivia 16,9 5,9
Venezuela 22,7 4,4

Guatemala 19,7 5.1
Costa Rica 23,5 4,3
Honduras 23,7 4,2

Fuentes: ONU. Statistical yearbook, New York. 1977;CEPAL, Indicadoresdel desarrollo ...

cional el predominio de relaciones no capitalistas en la Sierra y algunas
áreas de la Costa; y la debilidad de los enlaces productivos pueden expli
car el reducido valor del "efecto multiplicador".

Sin embargo, hacia 1960 ya se había construido una compleja red
vial; el proceso de urbanización avanzaba a un ritmo del5% anual, al mis
mo tiempo que se expandía el sector público y los estratos medios urba
nos; en el campo costeño disminuyó la concentración en la tenencia de
la tierra, mientras en la Sierra se transformó la hacienda tradicional. Este
proceso de integración nacional permitió que la reinversión productiva
del excedente bananero fuese mayor. En los últimos años de la década
de 1960 el Estado impulsó la sustitución de importaciones aumentando,
aún más, la reinversión productiva. Resulta indudable, entonces, que en
Ecuador la exportación de banano tuvo una irradiación mayor sobre la
economía nacional que en América Central.
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GRAFIeO N° 6

Regresión parabólica de la relación entre
la capacidad adquisitiva de las exportaciones y el producto

interno bruto del año siguiente entre 1948 y 1971
(millones de U.S. $de 1970)
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2.2. El modelo tradicionaldel subsistema bananero

Cuatro serán los elementos considerados en el análisis del modelo;
la estructura de propiedad, dotación y remuneración de los factores pro
ductivos; la estructura interna de apropiación del excedente; la articula
ción con el sector agropecuario nacional; y los enlaces.

2.2.1. Factores productivos

El auge del banano articuló a la economía nacional la mayoría de tie
rras cultivables del Litoral que se encontraban vírgenes antes de 1948. Esa
integración se dio bajo un esquema de dispersión y extensión que contras
ta con el aislamiento y concentración de los enclaves centroamericanos.
La relación entre los rendimientos unitarios fue también muy desigual.
En 1964, la productividad exportable del Ecuador fue 5,7 tm. por ha. fren
te a 20,7 tm. por ha. que fue el promedio de los cuatro enclaves en el mis
moaño.

Otra diferencia importante con Centroamérica es la ausencia del mo
nocultivo. En Ecuador, la superficie bananera se ha combinado con otros
productos en un modelo que refleja una mayor articulación. geográfica.
Por otra parte, en el país fue claro el predominio de la mediana propiedad.

/ Las fincas entre 25 ha. y 500 ha. constituyeron más de la mitad de
rc:s casos y cubrieron dos tercios de la superficie cultivada (Cuadro 2). En
1964 la extensión sembrada con banano alcanzó un promedio de 68 ha.,
y el coeficiente de Gini (0,49) fue substancialmente menor que el de la
Costa (0,78 en 1974)y el del país (0,82).

Entre las plantaciones mayores de 500 ha. sobresalieron tres casos de
propiedades extranjeras. El primero es Tenguel, comprada por la United
Fruit en los años 30, donde la compañía estableció hacia 1950 un enclave.
Su disolución, ocurrida a inicios de los años 60, dio origen a propiedades
campesinas. El segundo, en Esmeraldas, es también un enclave de una
compañía europea, la Fruit Trading Co., 14 que se disolvió a fines de los
años 50. El tercer caso corresponde a Balao, plantación de una compañía
chilena (Frutera Sudamericana), que exportó como tal hasta 1981. Sin
embargo, estas plantaciones nunca tuvieron una participación significati-

14. L. Martínez. Auge y crisis del banano en la provincia de Esmeraldas. Revista Economía
(Quito), N°65: 37-75, 1976.
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CUADRO N° 2

Distribución de la superficie bananera de acuerdo
con el tamaño de las explotaciones (1964-19653

)

Extensión
(ha.)

Menos de 10
Entre 10y 25
Entre 25 y 50
Entre 50 y 100
Entre 100Y500
Más de 500
Subtotal

Sinclasificar
(estimación)

Total

Número de Superficie total
propiedades % (ha.) %

403 15,5 3.494 2,0
795 30,7 20.027 11,4
611 23,6 32.331 18,4
379 14,6 37.357 21,3
366 14,1 59.723 34,1
38 1,5 22.429 12.8

2,592 100,0 175.361 100,0

408 15.000

3,000 190.361

Fuente: Levie, op. cit.
a. Los datos se refieren a la superficie sembrada con banano y no a la extensión total de las

propiedades, Es frecuente que la superficie, total de los predios sea notablemente mayor
que la destinada al cultivo de la fruta.

va en las exportaciones. Las propiedades menores de 25 ha. de banano
(semicampesinas o campesinas) representaron e145% de los productores,
aunque su participación en la superficie sembrada fue solo del 13% .

El cultivo se caracterizó por un empleo intensivo de mano de obra
mayor aún al centroamericano. En 1964, la remuneración al trabajo ab
sorbió aproximadamente el 45% del valor agregado nacional y el 30% del
costo de producción antes de la cosecha, frente a un 24,5% en el caso de
Costa Rica. 15 Sin embargo, la productividad del trabajo habría sido infe
rior, al menos en un 15%, al promedio centroamericano. Si bien los sala
rios eran elevados en relación con otros, fueron menores que los centroa
mericanos. Mientras en el Ecuador se pagaba 1,9 dólares por jornada, se
abonaba 3,2 dólares en Guatemala, 3,3 dólares en Costa Rica y 3,4 dóla
res en Honduras en 1969.16

15. Larrea, El sector agroexportador... Nota del Editor: el título completo es: El sector
agroexportador y su articulación en la economía ecuatoriana (1948-1972): subdesarrollo
y crecimiento desigual. En L. Lefeber (ed). Economía política del Ecuador: Campo,
región, nación. Corporación Editora Nacional- FLACSO, Quito, 1985,

16. FAO, La economía mundial de banano, Roma, 1972.
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La inversión por hectárea fue moderada y claramente inferior a la
centroamérica.!? Para el transporte interno no se utilizaron ferrocarriles
sino carreteras y, en los primeros años, se empleó el transporte fluvial.
Fue el Estado quien construyó el sistema vial y portuario.

2.2.2. Estructura interna de apropiación del excedente.

En el Cuadro 3 se presenta la distribución de las exportaciones en
1964, por compañías. Si bien la concentración fue significativa, ya que
ocho empresas controlaron el 90% de las exportaciones, fue baja en rela
ción con América Central. Se puede observar también la presencia desta
cada de Exportadora Bananera Noboa, de dos empresas alemanas y de
algunas compañías medianas y pequeñas.

La estructura del mercado de compra de fruta de estas empresas era
oligopsónica, ante una oferta concurrencial. Antes de 1976, las compañías
no tenían contratos estables con los productores y únicamente les asigna
ban cupos, días antes de los embarques, y solo seleccionaban la fruta que
consideraban de calidad aceptable una vez cortada. Asimismo, los precios
internos se regulaban de acuerdo con los intereses de las compañías ex
portadoras.

Estas empresas han mantenido la utilidad de los productores en el
umbral que les permita una rentabilidad mínima, con excepción de las eta
pas de clara expansión de la demanda. Hasta 1965, los intentos de los pro
ductores y del Estado por fijar precios mínimos remunerativos fracasaron
casipor completo.

En 1965, los exportadores percibieron aproximadamente un tercio
del valor agregado total (Cuadro 4). Tomando en cuenta que seis de las
ocho principales empresas fueron extranjeras, se ha calculado que al me
nos e125% de ese valor se reinvirtió fuera del país. El porcentaje del exce
dente de los exportadores apropiado por empresas nacionales difícilmen
te habría superado el 30% Ycorrespondería principalmente a Exportadora
Noboa, cuyo grupo económico ha realizado importantes reinversiones de
capital en el Ecuador. Las tres mayores empresas exportadoras habrían
sido las principales beneficiarias de la renta diferencial internacional que
favoreció al país hasta 1965.

17. CEPAL. El desarrollo económico del Ecuador, México, 1954; Ellis, op. cit.
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CUADRO N° 3

Ecuador: exportaciones de banano por empresas, 1964
(miIJonesde cajas o de su equivalente en racimos)

Empresa Nacionalidad Exportaciones % del
(millones cajas) total

%
acumulado

Standard Fruit E.U. 11,3 16,6 16,6
Exportadora Bananera
NoboaS.A. Ecuador 10,8 15,9 32,5
United Fruit Co. E.U. 9,8 14,4 46,9
Ubesa Alemania Occ. 9,1 13,4 60,3
Exportadora de
Fruta del Ecuador Alemania Occ. 7,6 11,2 71,5
Bananas S.A. E.U. 5,5 8,1 79,6
Agrícolas San Vicente Ecuador 3,6 5,3 84,9
Frutera Sudamericana Chile 3,2 4,7 89,6
Otras 23empresas 7,1 10,4 100,0
Total 68,0 100,0

Fuentes: Levie, op. cit., FAO, La economía mundial...

CUADRO N°4

Apropiación social del valor agregado nacional
en la rama vertical bananera en 1965

(Datos para una caja exportada a Nueva York)

Concepto Receptor social Valor por caja % Valor agregado
(U.S. $) nacional

Salarios de 60.000 a
120.000 obreros 0,64 46,0

Utilidad del
productor 3.000 productores 0.14 10,1
Utilidad empresas 31empresas de las cuales
exportadoras 8 concentran el 90%

de las exportaciones 0,43 30,9
Impuestos Estado 0,18 13,0
Total 1,39 100,0

Fuente: Larrea, El sector agroexportador...
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El caso de los productores es contrastante: 3.000 empresarios capta
ron solo el 10% del valor agregado nacional, porcentaje que apenas les
permitiría mantenerse en la actividad de exportación. La heterogeneidad
interna de ese grupo social ha sido amplia desde que se inició el cultivo
del banano. Los grandes productores, que han estado integrados vertical
mente con las empresas exportadoras, y los beneficiarios de rentas dife
renciales, habrían tenido una situación comparativa mejor y un acceso
más estable al mercado que los productores medianos y pequeños, afecta
dos por una demanda inestable, precios bajos y frecuentes rechazos por
mala calidad de la fruta.

Los salarios absorbieron e145% del valor agregado.

La participación etatal permitió el financiamiento y mantenimiento
de la infraestructura, así como el desarrollo de campañas fitosanitarias.
Los impuestos a la exportación se redujeron desde 1969 y desaparecieron
en 1976, salvo una pequeña cantidad cobrada a los productores para la
aéreofumigación.

2.2.3. Articulación a la economía nacional

El auge bananero estructuró a la economía nacional, vinculando al
sector doméstico tradicional, eminentemente rural, con el complejo
agroexportador. Con el desarrollo del sector externo fue indispensable el
abastecimiento abundante de fuerza de trabajo para cubrir las demandas
de la expansión del sector y para regular los salarios a niveles bajos. Tam
bién fue necesario producir bienes salario, principalmente alimentos, a
precios baratos, a fin de mantener reducido el costo de la reproducción
de la fuerza de trabajo. La migración Sierra-Costa fue importante, y la
disponibilidad potencial de la fuerza de trabajo superó la demanda, pre
valeciendo, más bien, altas tasas de subempleo.

El abastecimiento barato de bienes salario también se estableció en
esta etapa sobre una base productiva precapitalista. En la Sierra la hacien
da tradicional respondió a la demanda activando sus reservas de tierras
fértiles no cultivadas, con un modelo extensivo que no requirió de cam
bios sociales ni tecnológicos hasta 1960. En la Costa se recrearon formas
no capitalistas, principalmente en el caso del arroz. La participación cam-
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pesina fue también importante en las dos regiones. Bajo estas condiciones
los precios internos de los alimentos mantuvieron valores substanciales in
feriores a sus cotizaciones internacionales.

2.1.4. Enlaces

Los enlaces productivos de la actividad bananera fueron inicialmente
limitados y han aumentado a lo largo del tiempo. Los enlaces hacia ade
lante han sido siempre débiles, debido a la escasa transformación de la
fruta. Los enlaces hacia atrás del cultivo de la variedad Gross Michel en
el Ecuador fueron pequeños si se los compara con otros contextos nacio
nales de mayor tecnificación. Prevaleció un empleo limitado de fertilizan
tes, pesticidas y maquinaria. El transporte interno de la fruta fue una acti
vidad más rica en enlaces; requirió la construcción y mantenimiento de
una extensa red de carreteras, y la operación y reparación de un numeroso
grupo de camiones. Pero los enlaces más importantes ocurrieron en el
consumo. Tanto los trabajadores como los medianos productores fueron
consolidando mercados microrregionales de cierta significación que posi
bilitaron, junto con los efectos de los enlaces productivos, el rápido creci
miento de numerosas ciudades intermedias en el Litoral, entre las cuales
se destacó Machala, que actualmente es la cuarta ciudad del país.

Los principales beneficiarios nacionales del auge, la burguesía expor
tadora, los grandes propietarios y los dueños del capital financiero, desa
rrollaron su consumo en Guayaquil, ciudad que concentró los beneficios
de este tipo de enlaces.

Entre los enlaces fiscales, los más importantes fueron los impuestos
a la importación, que se constituyeron en la principal fuente de ingresos
fiscales, y permitieron el amplio crecimiento del sector público, que bene
fició sobre todo a Quito, capital de la República.

1.3. Efectossociales, sectoriales y regionales

El carácter extensivo del cultivo, su elevada demanda de mano de
obra, el control nacional de la producción y la estrecha articulación con
el sector tradicional configuraron una estructura altamente integrada en
tre el sector exportador y la sociedad. A su vez, esa integración provocó

una fuerte dependencia de la sociedad, con respecto a las fluctuaciones
del complejo exportador, mayor que en Centroamérica.
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La estructura social resultante fue, sin embargo, altamente polariza
da. Los reducidos niveles de vida de los trabajadores directamente rela
cionados con el banano y las precarias condiciones de los campesinos y
sectores subalternos rurales, vinculados indirectamente al modelo, con
trastan con la elevada concentración en la apropiación del excedente, so
bre todo en la exportación. Ello reforzó una estructura social preexisten
te, caracterizada por grandes desniveles en la distribución del ingreso y
la tierra.

En estas condiciones, el modelo consolidó las diferencias en los nive
les de vida entre el campo y la ciudad y entre las regiones especializadas
en la exportación y las zonas destinadas a la producción doméstica.

Aunque la participación nacional en el excedente fue superior a la
centroamericana, el único grupo social con capacidad de reinversión in
terna fue el de los exportadores nacionales. De esta forma existió una es
trecha relación entre el auge bananero y la consolidación de una burguesía
local, residente en Guayaquil, con importante participación en las ramas
financiera, comercial, industrial e inmobiliaria. Esta ha conformado los
grupos económicos más poderosos del Ecuador, en particular el vinculado
con el núcleo Noboa. 18

Al constituirse un capital oligopólico local altamente concentrado,
que se reinvirtió principalmente en el sector moderno urbano industrial,
se consolidó la tendencia a un desarrollo desigual.

Pero el modelo tuvo también efectos redistributivos, sobre todo por
el peso relativo de las medianas propiedades bananeras en la estructura
agraria costeña, por los efectos de enlaces productivos y de consumo ypor
la consolidación de un numeroso proletariado rural en el Litoral, cuyas
condiciones sociales fueron menos duras que las prevalecientes en la Sie
rra. Es particularmente interesante el elevado dinamismo de los mercados
internos microrregionales en el Litoral, que se refleja en el rápido creci
miento de centros urbanos. La población de las ciudades intermedias de

18. Glover, op. cit.; G. Navarro. La concentración de capitales en el Ecuador, Quito, Sol
y Tierra, 1976. Nota del Editor: la obra citada de Glover es: Contraer farming and the
transnationals. Tesis de Doctorado. Universidad de Toronto, Canadá, 1982. Capítulo 5.
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la Costa pasó de 75.000 a 184.000 habitantes entre 1950 y 1962.19 Otro
efecto redistributivo importante fue el provocado por la expansión del Es
tado, especialmente respecto a los estratos medios residentes en Quito.

3. Lacrisis(1965-1976)

La crisis será analizada, como en el período anterior, partiendo de
la situación internacional, para exponer luego los cambios en el modelo
y sus efectos regionales, sectoriales y sociales.

A partir de 1965 las exportaciones ecuatorianas comenzaron a ser
desplazadas de Estados Unidos y Europa Occidental. Las ventas del
Ecuador a Estados Unidos se redujeron a la mitad entre 1964 y 1973,
mientras en el caso europeo la declinación fue menor. Los nuevos merca
dos permitieron apenas compensar esta caída.

Se configuró así una situación de estancamiento en los volúmenes ex
portados, pérdida de la capacidad adquisitiva, e inestabilidad en el corto
plazo, acompañada por una declinación en los mercados tradicionales y
la pérdida repentina del mercado japonés, que luego de una rápida expan
sión comenzó a declinar en 1973 hasta desaparecer.

Estos cambios estuvieron acompañados de una profunda transforma
ción del mercado bananero mundial desde 1965, caracterizada por una im
portante expansión de las zonas básicas de operación de las transnaciona
les. Las exportaciones provenientes de Costa Rica, Honduras, Guatema
la y Panamá iniciaron una acelerada expansión que casi triplicó su volu
men hasta 1971. A partir de ese mismo año, las transnacionales impulsa
ron también la exportación bananera de Filipinas hacia Japón, desplazan
do al Ecuador.

La razón de fondo de esta ofensiva fue un cambio en la estructura
de costos comparativos a nivel internacional, que se derivó de la introduc
ción masiva de la variedad Cavendish. Según F. EIlis, con el cambio de
variedad los costos de la United Fruit en Honduras bajaron de un prome
dio de 2,54 dólares por caja para el intervalo 1960-1964 a 1,40 para el pe-

19. Larrea, Crecimiento urbano y... Nota del Editor: el título completo es: Crecimiento Ur
bano y dinámica de las ciudades intermedias en el Ecuador (1950-1982). En F. Camón
(comp). El proceso de urbanización en el Ecuador -Antología. El Conejo-- CIU
DAD, Quito, 1986.
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ríodo 1965-1970.20 Así la estructura de costos relativos perjudicó al Ecua
dor. El costo muelle Nueva York de una caja de banano Gross Michell
ecuatoriano en 1965 era de 2,50 dólares, frente a 2,24 del Cavendish cen
troamericano.F'

También las ventajas comparativas del Ecuador provenientes de sus
condiciones naturales perdieron importancia: el menor desarrollo del mal
de Panamá en el Ecuador desapareció como ventaja por la invulnerabili
dad del Cavendish, y la ausencia de ciclones perdió significación por la
mayor resistencia de la nueva variedad. Quedaron en pie únicamente
otras ventajas derivadas de las condiciones sociales, como los salarios me
nores. Desde 1967 los productores ecuatorianos sembraron y comenzaron
a exportar banano Cavendish, al parecer introducido por su propia inicia
tiva; más tarde el Estado estimuló el cambio de variedad, que hacia 1973
se había operado casi por completo, pero ello no revirtió la relación de
costos comparativos. 22

Las acciones de las transnacionales fueron distintas frente al nuevo
contexto. La United Fruit suspendió, desde 1965, sus operaciones regula
res en el Ecuador (aproximadamente un sexto de las exportaciones del
país) y siguió comprando, aunque de manera irregular e inferior a los va
lores acostumbrados antes de la crisis. La Standard Fruit mantuvo y, al
parecer, incrementó sus operaciones cubriendo parte del mercado dejado
por United Fruit.

Diversos autores han caracterizado la nueva posición internacional
del país como proveedor de reservas de las transnacionales y como pro
ductor de fruta a un mercado de segunda calidad. En el primer caso Ecua
dor cubriría eventuales deficiencias en el abastecimiento de los enclaves
y países privilegiados, ya que este país siempre dispone de un elevado vo
lumen de producción exportable. El segundo caso se relaciona con la infe
rior calidad y los precios menores de la fruta ecuatoriana. En general, el

20. Ellis, op. cit., p. 188.
21. Levie, op. cit.
22. FAO, La economía mundial... En este estudio se demuestra que en 1969 el costo POB

del banano Cavendish ecuatoriano era 92 dólares por tonelada frente a 90 dólares del
de Costa Rica.
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banano ecuatoriano es de menor calidad y más heterogéneo que el de
América Central, especialmente desde que se impuso la exportación en
cajas con marca.

Sin embargo, según D. Glover.P los datos estadísticos no apoyan la
tesis de que el Ecuador sería un productor de reserva de las compañías.
Más bien, las fluctuaciones estacionales de la producción ecuatoriana,
que coinciden con las de la demanda del hemisferio norte cuando las cen
tramericanas no lo hacen, explicarían el mantenimiento de altos volúme
nes exportados establemente por el Ecuador. Es muy posible que esta y
otras razones ---caídas eventuales de la producción en América Central
e importancia del Ecuador en las operaciones totales- hayan impulsado
a la Standard Fruit a mantener un alto volumen de operaciones en el Ecua
dor. En cambio para la Vnited Fruit el Ecuador pasó a ser un eventual
abastecedor de reserva.

La exportación del banano de segunda calidad y a precio inferior se
operó principalmente a través de Exportadora Bananera Noboa y otras
empresas pequeñas.

3.1. Cambios del modelo

El cambio de variedad produjo una transformación profunda en la
distribución espacial de la producción bananera, así como en la superficie
cultivada y en la estructura de la tenencia de la tierra. Los tres procesos
más importantes fueron: la reducción de la superficie sembrada, su con
centración geográfica y la concentración económica de los productores.

Los rendimientos por hectárea del Cavendish duplican a los del Gross
Michell; en consecuencia, al estancarse los volúmenes exportados, la su
perficie se redujo substancialmente: de 175.361 ha. registradas en 1965
a 85.905 ha. en 1976. Por otra parte, la mayor sensibilidad de la nueva
variedad al estropeo durante el transporte interno, modificó las técnicas
de manejo y empaque, e impuso la necesidad de concentrar el área bana
nera cerca de los puertos. En la Costa sur, donde se nucJeó el cultivo de
la nueva variedad, se combinó esta ventaja con mejores condiciones de
suelos.

23. Glover , op. cit., pp. 93-103.
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Esta readecuación estuvo acompañada por una reducción de la su
perficie media del cultivo y por un aumento de la importancia relativa de
las grandes y peq ueñas propiedades (Cuadro 5).

El coeficiente de concentración de Gini aumenta significativamente,
pese a que sigue siendo menor que el valor que arroja para toda la estruc
tura agraria de la Costa. En consecuencia, la importancia relativa de la
mediana propiedad declina frente a extensiones grandes y pequeñas.

Por otra parte, el empaque del banano en cajas incrementó la deman
da de mano de obra y obligó a incorporar innovaciones tecnológicas, so
bre todo en las grandes propiedades. Esa adopción paulatina de innova
ciones condujo a un aumento de la productividad del trabajo, que en el
caso centroamericano fue de un 64% entre] 965 Y 1976. En Ecuador se
construyó costosos sistemas de drenaje en la Costa sur y se generalizó el
uso de agroquímicos.

En síntesis, la combinación de factores en el cultivo del Cavendish
fue menos extensiva en el uso de la tierra y menos intensiva en la mano
de obra, a la vez que aumentó el empleo de capital. En todo caso persistió,
y posiblemente se amplió la brecha tecnológica en relación con los encla
ves centroamericanos. Antes de 1976, la difusión en Ecuador de una tec
nología similar a la de los enclaves (riego por aspersión, transporte inter
no de los racimos por funicular, encintado de los racimos, etc.) fue míni
ma.

Al eliminarse la renta diferencial internacional que benefició a las ex
portaciones del país en la etapa anterior, el excedente unitario declinó,
y es probable que se hayan reducido las tasas de ganancia de las empresas
exportadoras.

Además de esta reducción absoluta, otros procesos cambiaron la es
tructura de apropiación. Entre ellos los más importantes fueron: un aumen
to de la concentración del mercado de exportación, el deterioro de la situa
ción de los productores, una substancial reducción de la capacidad adqui
sitiva de los salarios, y la disminución progresiva, hasta su eliminación,
de los impuestos a la exportación.
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CUADRO NO 5

Evolución de la extensión y estructura de la tenencia
de la tierra en las áreas sembradas con banano (1%5-1980)

Año

1965
1970
1980

Extensión N°de Sup.media Coeficiente
sembrada (ha.) propiedades (ha.) deGini

175.361 2.592 68 0,49
127.419 3.069 41 0,57
59.552 2.406 25 0,63

Fuente: Dirección Nacional del Banano y Programa Nacional del Banano.

Los cambios en el mercado de exportación beneficiaríon principal
mente a Exportadora Noboa (en 1964 controlaba el 16% del mercado y
en 1976alcanzó el 48%), en desmedro de las empresas medianas y peque
ñas.

La rentabilidad de los productores se redujo, tanto por la declinación
de los precios como por la inestabilidad del mercado. Ante esa inestabili
dad y la sobreproducción, los finqueros sufrieron dificultades en la venta
de la fruta. De esta manera, los más afectados -productores medianos
y pequeños, entre ellos los campesinos- absorbieron el costo del nuevo
papel del país como abastecedor de reservas."

Durante el auge bananero los salarios declinaron levemente pero, a
partir de 1965, este fenómeno se dio con intensidad, hasta tal punto que
en 1976el salario apenas superaba la mitad del de 1952(Cuadro 6). Ade
más la evolución de los salarios, medidos en dólares, fue más lenta que
la del precio del banano. En consecuencia, la participación de la masa de
salarios en el excedente total declinó, no solamente por la reducción de
los salarios relativos, sino por el aumento de la productividad del trabajo,
situación que benefició directamente a los exportadores (Cuadro 7).

La eliminación de los impuestos a la exportación, sugerida por los ex
portadores, pretendía mejorar la competición internacional de la fruta
ecuatoriana. Como el Estado ha continuado financiando el mantenimien-

24. Ibid., p. 103.
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CUADRO N" 6

Capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores
bananeros no calificados entre 1952 y 1976 (años seleccionados)

Año Capacidad adquisitiva Indice
(sueresde 1965) (Base: 1952 = 100)

1952 770 100,0
1961 735 95,5
1964 620 80,5
1968 525 68,2
1969 595 77,3
1974 440 57,1
1976 415 53,9

Fuente: Larrea, El sector agroexportador...

CUADRO N° 7 .

Salarios mensuales de los trabajadores bananeros, deflactados
respecto al índice de precios del banano, entre 1952 y 1976

(años seleccíonados)"

Año Salario mensual Indiee
(dólares de 1965) (Base: 1952 = 100)

1952 39,00 100,0
1961 39,50 101,3
1964 31,00 79,5
1968 34,30 87,9
1969 38,60 99,0
1974 30,50 78,2
1976 26,60 68,2

Fuente: Larrea, El sector agroexportador...
a. Para calcular la relación entre el valor de los salarios y el precio internacional del banano

se deflact6 los salarios medios en dólares, respecto al índice de precios del banano en
el mercado internacional. Se han tomado los precios unitarios del banano provenientes
de Centro y Sudamérica, en puerto de entrada a E.U., publicados por: ONU. Monthly
BulletinofStatistics. New York. Varios números.
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to y expansión de la infraestructura vial y portuaria y otras actividades,
la medida significó de hecho un subsidio estatal a las empresas exportado
ras.

En conclusión, los exportadores reaccionaron a la caída de la rentabi
lidad impuesta por la crisis, transfiriendo sus efectos a los restantes grupos
sociales. Ello fue posible debido a la debilidad organizativa y política de
los productores; a la ausencia de un movimiento sindical entre los obreros
agrícolas bananeros; y a la gran influencia sobre las políticas estatales que
han demostrado tener los exportadores, principalmente la mayor empre
sa nacional. Los productores ---especialmente los pequeños- se vieron
afectados por la política de precios y la inestabilidad de la demanda, los
trabajadores perdieron casi la mitad de la capacidad adquisitiva de sus sa
larios, y el Estado eliminó los impuestos directos a la exportación.

El cambio de variedad y las políticas estatales aumentaron los enlaces
hacia atrás y hacia adelante de la actividad bananera. Entre los primeros
el efecto más importante se derivó de la introducción de las cajas de car
tón. La principal empresa nacional que se estableció en esta línea -In
dustria Cartonera Ecuatoriana- con sede en Guayaquil, pertenece al
grupo Noboa. En 1981 sus ventas alcanzaron los 41,5 millones de dólares,
y la firma se ubicó en décimo octavo lugar entre las empresas más grandes
del país.z5 Una segunda fábrica de menor tamaño opera en Machala, y
aparentemente tendría vínculos con Standard Fruit.

También se fortalecieron las actividades de comercialización interna
y de transporte, por los insumas que demanda el cultivo. Según la FAO,
el costo de insumas y amortización del capital para el producto aumentó
en el Ecuador en un 53%.

El mayor avance en los enlaces hacia adelante se originó en 1966, con
la conformación jurídica de la Flota Bananera Ecuatoriana, empresa de
economía mixta con un substancial aporte estatal. Esta flota y otras em
presas navieras nacionales, vinculadas principalmente al grupo Noboa, se
fortalecieron sobre todo después de 1972, año de inicio del boom petrole
ro.

25. Véase revista South, enero de 1985.
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La disolución de la hacienda precapitalista en la Sierra y la abolición
del trabajo precario en la Costa, alteraron el modelo de articulación entre
el complejo agroexportador y el sector agropecuario doméstico.

Si bien la oferta de mano de obra se mantuvo alta, dada la reducción
del empleo generada por el estancamiento externo y por la tecnificación
de la agricultura nacional, la situación fue distinta respecto a la provisión
de bienes salarios baratos. La eliminación de formas no capitalistas, el
cambio tecnológico y el aumento de la demanda urbana, en particular a
raíz del auge petrolero, encarecieron los alimentos." cuyos precios relati
vos subieron un 55% entre 1965 y 1976. La canasta de bienes salario, me
dida en dólares, se encareció entre los años mencionados en un 20% res
pecto al precio del banano. En consecuencia, el costo interno de la repro
ducción de la fuerza de trabajo dejó de ser barato, al menos en la magni
tud previa a la crisis.

Se produjo entonces una drástica reducción del poder adquisitivo de
los salarios agrícolas; los asalariados urbanos lograron una defensa más
eficiente de sus niveles de ingreso debido a la capacidad reivindicativa de
un movimiento sindical eminentemente citadino.

El papel de las formas no monetarias en la reproducción de la fuerza
de trabajo rural, en particular el aporte de la producción campesina de
autoconsumo habría compensado el efecto de la reducción salarial.

Algunos estudios empíricos refuerzan esta tesis. L. Barriga encontró
en 1978 entre los trabajadores agrícolas no calificados, una proporción
importante de campesinos serranos que trabajaban como migrantes tem
porales. Según Palomeque y Hoffmeyer, la mayor parte de los campesi
nos de la zona, incluso algunos de las provincias serranas más cercanas
a la zona bananera, trabajaban en el banano, y los jornaleros permanen
tes de las fincas recibían, con frecuencia, pequeños lotes para cultivos de
subsistencia.é"

Pese a que el encarecimiento de los alimentos alteró el modelo de ar
ticulación, es probable que hasta 1976el aporte de las economíascampesi-

26. Para un enfoque detallado del proceso. véase: Larrea, El sector agroexportador...
27. L. Barriga. Límites estructurales a la transformación capitalista de la producción banane

ra en el Ecuador, IDIS. Cuenca 1980; E. Palomeque y H. Hoffmeyer. La situación de
los jornaleros rurales en la zona de Machala (El Oro). Quito, CESA. 1982.
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les. El desarrollo de las relaciones salariales supera al de otras zonas no
industriales del país, y la productividad por persona ubica a la provincia
en cuarto lugar entre los 20del Ecuador.

En cuanto a las condiciones sociales, la provincia se encuentra clara
mente diferenciada de las otras áreas no industriales, evidenciando con
trastes de gran significación.

Pese a la crisis y al proceso de concentración, la actividad bananera
ha demostrado poder generar condiciones de vida superiores a las preva
lecientes en las regiones rurales del Ecuador, aunque modestas si las con
sideramos en términos absolutos.
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