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Los gremios agropecuarios y el nuevo enfoque 
para la agricultura 
Rubén Flores A.(*) 

La agricultura es uno de los sectores más importantes en el crecimiento económico 
del Ecuador. En efecto, durante los últimos años su participación promedio en la 
producción nacional es del 17%, genera el 48% de las divisas que ingresan al pafs 
y ocupa el 35% de la PEA del Ecuador. Sin embargo, ha sido considerada como un 
sector secundario y de apoyo a la industria nacional. Este enfoque, ante el proceso 
de apertura, modernización y globalización de las economfas, debe ser cambiado. 

P ara el proceso del cambio de 
enfoque, es necesario esta
blecer tres ideas principales 

frente al rol protagónico que debe te
ner la agricultura en el futuro y que 
son tomadas del documento de la 
FAO, "Rentabilidad en la Agricultura: 
con más subsidios o con más profe
sionalismo?1 

LAS PARADOJAS DE LA AGRICULTURA 

Los paises desarrollados que his
tóricamente tienen como principal fuen
te de progreso el sector industrial y de 
servicios, conceden un papel estraté
gico al sector agrícola a través de: la 
asignación de recursos y de medidas 

(') Economista e Investigador 

proteccionistas en el mercado inter
nacional. Mientras que, por el otro 
lado, los gobiernos de los paises en 
vías de desarrollo han relegado al 
sector agrícola económica, política y 
jurídicamente. Otorgándole un rol se
cundario de apoyo al desarrollo de la 
industria 

El tema agrlcola ha ido perdiendo 
espacio en el contexto internacional. 
En efecto, en la Agenda Política del 
G-7 durante los últimos seis años, en 
lugar del tema agrícola han surgido 
temas como la pobreza, los cultivos 
ilícitos, las migraciones desordena
das, y la conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales; 
temas que constituyen, todos ellos, 

1. FAO, Lacki Polan, Rentabilidad en la Agricultura: con más subsidios o con más profe
sionalismo?, Oficina Regional de la FAO para América Latina y El Caribe; Santiago, Chile, 
1996. 
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temas aún no resueltos de la misma 
agricultura. 

La historia misma demuestra que 
en los modelos adoptados por Amé
rica Latina y. El Caribe. la agricultura 
ha sido un sector que ha mostrado un 
comportamiento anticfclico, en relación 
a otros. Sin embargo, el actual esque
ma de desarrollo que se basa en 
planteamientos aperturistas, de reduc
ción del aparato estatal y desregula
ción de la economía, todavfa presenta 
una miopía al considerar que la agri
cultura · no · está respondiendo de 
acuerdo a las expectativas. 

LECCIONES DE LA COYUNTURA 

La apertura requiere de un diseño 
institucional que permita a los paises 
insertarse en la globalización, que va 
más allá de una simple reducción de 
niveles arancelarios o un rápido des
mantelamiento del Estado. 

Es necesario redefinir las funcio
nes del gobierno, debido que al 
referirse a una disminución del apa
rato estatal, no necesariamente está 
implfcito que este debe ser malo, al 
contrario debe volverse eficiente. 

Dentro de la nueva institucionali
dad (público-privada) es indispensable 
tener a un recurso humano con 
habilidades para negociar, tanto in
tema como externamente. 

· En la agricultura y sobre todo en 
la comercialización de la producción, 
la eficiente asignación de los recur
sos ha sido un fracaso en manos del 
mercado. Lo cual demuestra que este 
no siempre da respuestas adecuadas 
y mucho menos al incorporar la di
mensión social y ambiental. 

L'as polfticas macroeconómicas no 
siempre van de la mano con las 

políticas sectoriales. En el caso del 
Ecuador las primeras han subordina
do a las otras, con efectos que con
trarrestan lo poco que se logra secto
rialmente, por eso, frente al contexto 
internacional· es necesario ··plantear 
una nueva visión de la agricultura. 

LA EMERGENCIA DE UN NUEVO EN
FOQUE 

El viejo enfoque del sector agrf
cola "sectorizado" se va derrumbando, 
y en su lugar se impone la visión de 
una agricultura ampliada, multisecto
rial que reconoce las transformacio
nes de los últimos años. 

La preocupación de ¿cuánto produ
cir? pasa a ser de ¿a quién vender?, 
siendo necesario establecer una es
trategia de venta y generar valor agre
gado a la producción primaria. 

Se propone cambiar el concepto 
de productor a empresario agrope
cuario constituyendo un eslabón más 
que integra la cadena agroalimentaria 
dentro de la cual se debe establecer 
vfnculos entre proveedores y com
pradores. Adicionalmente, las ventajas 
competitivas de la empresa van a 
ser principalmente el recurso huma
no, la organización y los planes es
tratégicos. Esta nueva visión se sin
tetiza en un enfoque de sistema 
Agroalimenticio reconocido por los paí-
ses desarrollados. · 

Este nuevo enfoque, reconoce 
como agricultura ampliada la multidi
mensionalidad del sector, con compie
jas relaciones tanto "hacia atrás" 
como "hacia adelante" con el conjunto 
de la economfa, el cual se sustenta 
en tres ejes fundamentales que son la 
competitividad, la equidad y la soste
nibilidad. 



Dentro del mercado internacional, 
la competitividad es la que dinami
za la inserción de un país al contexto 
global, pero sin descuidar el mercado 
interno. La equidad se relaciona con 
el rol qúe ha venido asumiendo la 
economía campesina en cuanto a la 
provisión de alimentos en el mercado 
interno, sit:J . embargo no ha existido 
una politica sectorial que apoye al 
sector campesino y se distribuya de 
mejor manera la riqueza generada 
en el campo. 

La sostenibilidad es un reto que 
está planteado como el stock de capi
tal natural que debe dejar de ser 
una debilidad y convertirse en una 
fortaleza al tener una agricultura "lim
pia". 

EL NUEVO ROL DE LOS GREMIOS' 

En América Latina, a partir de los 
años sesenta empiezan a surgir una 
amplia gama de organizaciones de la 
sociedad civil que comienzan a presio
nar al Estado, a consolidarse y a 
formar parte de la sociedad civil. 

El desenvolvimiento y la participa
ción de las organizaciones gremiales 
agropecuarias tenían una correlación 
directa con el accionar del Estado, ca
racterizado por su rol de regulador, 
controlador e interventor, en conse
cuencia, se constituyó en el destinata
rio natural de las inquietudes de la so
ciedad civil. 

En efecto, la creación y conforma
ción del aparato institucional estatal, 
canalizó las continuas transformacio
nes en la tenencia de la tierra, la 
financiación del sector agropecuario, la 
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dotación de los servicios de investiga
ción y transferencia de tecnología, la 
definición de políticas intervencionistas 
en la comercialización y definición de 
precios de los productos agropecua
rios; entre otras. Sin embargo, en los 
últimos años, los paises latinoameri
canos han experimentado una serie 
de cambios en sus estructuras politi
cas y económicas con la finalidad 
de adecuarse a los procesos de glo
balización e Integración mundial. 

Parte de esos cambios se orientan 
hacia la definición de un nuevo rol 
del Estado, entendido como la e"spe
cialización de las instituciones públicas 
en actividades regulativas y normati
vas, además de intentar otorgar los 
servicios básicos de la población. 

Por su parte, al sector -privado se 
le otorga una mayor participación en 
la toma de decisiones en materia de 
política económica y se lo responsa
biliza de ciertas áreas claves para el 
desarrollo económico. En este nuevo 
rol del sector privado, la consolidación 
de organizaciones gremiales eficientes 
y de servicio, se convierte en una 
medida imprescindible para lograr que 
los diferentes sectores productivos de 
la sociedad se vayan integrando cada 
vez más en los procesos de trans
formación hacia una economía compe
titiva y eficiente. 

En consecuencia, hoy por hoy, l~s 
organizaciones deben actuar dentro 
de un marco de referencia completa
mente diferente y que está vinculado 
con la liberalización de la economía 
(mercado, competencia, apertura, glo
balización, etc) y no les queda otra 
cosa qu e adaptarse y cambiar. Su 

2. Basado en el informe de consultoría preparado para el Programa Sectorial Agropecua
rio del MAG por el autor del artículo. 
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CUADR01 
DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE EL VIEJO Y EL NUEVO 

ENFOQUE DE AGRICULTURA 

TEMA 

Estrategia 
Comercialización 

Perfil del productor 

Activos de la empresa 

Recursos humanos 

Inserción en la cadena 

Innovación 

Ventajas comparativas 

Rol de consumidores 

Espacio rural 

Economfa campesina 

Visión de la agricultura 

VIEJO ENFOQUE 

¿Cuánto producir? 
Colocación de Excedentes 

Productor y solo productor 

Capital financiero como 
principal fuente de poder 
y control 
Fuerza laboral es un 
costo y equipamiento es 
una inversión 
Proveedores y compradores 
son adversarios 

Cambio tecnológico e 
innovación 
Dadas por activos duros 
(maquinaria y equipo) 

No cuestionan la calidad de 
los alimentos 

Comunidades rurales 
dependientes de la evolución 
de la agricultura 
Polfticas diferenciadas de 
tipo asistencialista 

Agricultura restringida 
basada en la generación de 
productos básicos 

NUEVO ENFOQUE 

¿A quién vender? 
Diferenciar y diseñar la oferta 
en función de la demanda de 
los clientes 
Empresario generador de bie
nes intermedios para la 
industria 
Información como principal 
fuente de poder y control 

Fuerza laboral es una 
inversión y equipamiento 
es un costo 
Proveedores y compradores 
son aliados, forman parte 
del negocio 
Cambio institucional e innova
ción 
Dadas por activos blancos 
(recursos humanos, planes, 
organización) 
Cuestionan y castigan con 
su poder de compra la 
calidad de los alimentos 
Comunidades dependientes 
de la generación de empleo 
no agrfcola 
Rol activo del Estado para 
promover la inclusión de los 
pequeños producotres al pro
ceso productivo 
Agricultura ampliada caracte
rizada por la existencia de un 
Sistema Agroalimentario 
Sistema Agroalimentario 



transformación debe partir de la libre 
iniciativa y en base a la definición de 
una estrategia productiva con base 
en la organización empresarial que 
proporcione los servicios que requie
ren en el campo los productores; asf 
por ejemplo: los de la investigación 
cientffica, transferencia de tecnología, 
compra de insumas, maquinaria, crédi
to, comercialización, negociaciones .co
merciales, etc. 

Las acciones del Estado en este 
nuevo enfoque 

En el campo de las acciones. el 
Estado en este nuevo rol, para facilitar 
el proceso de liberalización y moder
nización de la agricultura nacional, 
(por lo menos asf lo señalan los 
considerandos) ha definido un nuevo 
marco legal para el sector agropecua
rio, a partir de junio de 1994, fecha en 
la cual se pone en vigencia la Ley de 
Desarrollo Agropecuario. 

De la misma manera y con la 
finalidad de fortalecer a las Organiza
ciones Gremiales se creó la Ley de 
Fondos de Desarrollo Agropecuario. 
En igual forma y con la finalidad de 
fortalecer a las Organizaciones Gre
miales se creó la Ley de Fondos de 
Desarrollo Gremial - Agropecuario, vi
gente desde noviembre de 1994, que 
busca los siguientes objetivos: 

a. Permitir a los productores agro
pecuarios a través de sus organiza
ciones, asumir funciones y servicios 
que anteriormente han sido proporcio
nados por el Estado. 

b. Proveer a sus afiliados y en 
general al sector que representan los 
servicios que requieren para su pro
pio desarrollo. 

Debate Agrario 147 

- Proveer a los gremios de los 
recursos financieros necesarios para 
la ejecución de sus programas de de
sarrollo y fortalecimiento administrati
vo y de gestión. 

- Propender a que todos los pro
ductores agropecuarios se agrupen 
para su beneficio en gremios sectoria
les. 

La creación de este marco legal es 
el primer paso orientado a modificar el 
rol que actualmente ha venido ejecu
tando la organización gremial agrope
cuaria. Sin embargo, en lo que tiene 
que ver con el financiamiento, se 
trastocó su espfritu, por lo que se 
hace necesaria su modificación. 

Además será necesario considerar 
que existen proyectos que ejecuta el 
sector público, (PSA - Programa Sec
torial Agropecuario, PROMSA - Pro
yecto de Modernización de Servicios 
Agrícolas, SICA - Proyecto de Informa
ción y Censo Agropecuario y PAT -
Proyecto de Asistencia Técnica para 
Riego), en los cuales los gremios pro
ductivos son el fundamento, por lo que 
deben vincularse más activamente, no 
esperar que las instituciones guberna
mentales sean las que tomen las 
iniciativas de acercarse a los gremios, 
sino al contrario que exista un interés 
por lograr complementar las acciones 
públicas con las privadas. Solo asf se 
logrará que los esfuerzos orientados a 
mejorar al sector agrfcola tengan re
sultados positivos en el corto y me
diano plazo. 

Es claro que un proceso de rees
tructuración como el planteado no se 
lo puede hacer en poco tiempo, más 
aun cuando existen grandes deficien
cias estructurales en la organización 
gremial actual al igual que en el Estado. 
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El reto para los gremios 

De los elementos anteriores se 
puede concluir que se hace necesario 
realizar un viraje, en el cual, las de
mandas por parte de los gremios ha
cia el Estado no sean lo fundamental; 
al contrario, la movilización de los re
cursos internos para enfrentar el reto 
de la apertura y modernización (lide
razgo, visión estratégica, gestión em
presarial con énfasis ·en los servicios, 
autofinanciamiento, democratización 
desde las bases, informática, etc) se 
deben constituir en el eje de acción de 
los mismos. 

Este nuevo reto obliga entrar a 
una nueva etapa de desarrollo gre
mial, basada en la búsqueda de pro
ductores eficientes, con otorgar servi
cios a los asociados en forma gru
pal, a diferencia de las anteriores 
organizaciones eminentemente reivin
dicadas, en las que sus demandas se 
centraban en el acceso a la tierra y la 
consecución de algunas ventajas por 
parte del Estado para su inserción 
en el mundo del mercado. 

En efecto, la situación macroeco
nómica desfavorable, la falta de polf
tica sectorial, la politización de los 
dirigentes, el manejo inadecuado de 
los fondos, la presencia de supuestos 
productores, siendo en realidad co
merciantes o intermediarios (caso 
café), un mal sistema de comerciali
zación, la falta de credibilidad de sus 
dirigentes, la no prestación de servi
cios a los afiliados, la falta de 
recursos económicos y humanos, son 
los factores que, entre otros, causan 
la disminución del ritmo de actividad 
de los gremios o su débil participación 
en el contexto nacional. 

Al contrario: el manejo transpa
rente de los recursos, el proceso de 
alternabilidad en la dirigencia; la cre
dibilidad de los dirigentes; los conve
nios con organizaciones nacionales e 
internacionales, que implican acción 
con los gremios; la generación de 
servicios de comercialización de insu
mas y transferencia de. tecnologfa; la 
búsqueda de mercados internaciona
les; la participación en las propues
tas para las negociaciones a nivel 
bilateral y multilateral; y, la participa
ción activa en el cambio del marco· 
legal y de polfticas sectoriales; se 
constituyen en el reto y las ideas o ac
ciones fuerza que han consolidado y 
fortalecido el ritmo de actividades de 
los gremios junto con el incremento 
de su capacidad de presión en el 
nuevo contexto nacional de apertura y 
liberalización. 

Deficiencias de los gremios 

Los gremios en general muestran 
importantes deficiencias estructurales 
que limitan su organización y funcio
namiento. 

- Los gremios carecen de personal 
técnico propio con el cual puedan 
realizar labores de asistencia técnica. 

- Los gremios tampoco tienen capa
cidad económica para contratar servi
cios profesionales de buen nivel. 

- Hay una débil capacidad de 
análisis y de generar proyectos 

- No hay una estrategia a seguir; 
las reuniones formales son muy es
casas y sin agendas preestablecidas. 

- No hay un proceso de capacita
ción integral y continuo, los esfuerzos 
realizados han sido puntuales y con
centrados en aspectos técnicos agro
pecuarios. 



- Es muy poco el esfuerzo reali
zado en lo que a comercialización se 
refiere, no han establecido un sistema 
de mercadeo que proteja sus intere
ses, quedando en manos del interme
diario. 

- No hay un sistema de informa
ción y difusión adecuado. 

- El criterio gremial respecto a la 
creación y fusión de gremios no es 
muy sólido. 

En consecuencia, de manera gene
ral, los gremios no están preparados 
para asumir en forma organizada y 
con mayor fuerza una serie de r~s
ponsabilidades en cuanto a la promo
ción de la producción y en especial 
de los servicios que anteriormente ve
nia otorgando deficientemente el Es
tado. 

Líneas de acción 

Determinadas las principales defi
ciencias, en general, de los gremios 
se hace necesario considerar que la 
mejor linea de acción a ser cumplida 
por el Estado, será la de promover y 
facilitar el fortalecimiento gremial. 

Para enfrentar el reto deben con
solidarse otras lineas de acción que 
se enmarcan en las siguientes reco
mendaciones: 

- Se debe garantizar la financia
ción de los gremios, sin recursos 
cualquier esfuerzo realizado no tendrá 
un efecto permanente. 

- Se debe crear sistemas de con
trol financiero contable y administrativo 
que garanticen el manejo transparen
te de los recursos, para evitar la co
rrupción. 

- Mediante la institucionalización 
de mecanismos de democratización se 
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debe garantizar la altemabilidad o ro
tación de los cargos y la representa
tividad en la· dirigencia para evitar el 
"caciquismo". 

- Hay que · promocionar la confor
mación de organizaciones empresaria
les para que asuman las responsabili
dades productivas o de autoservicio. 
La gestión empresarial es uno de los 
conocimientos tecnológicos que más 
deben desarrollar los agricultores para 
enfrentar la coyuntura. 

- Debe ser fortalecida la capacidad 
ejecutiva y de gestión de los gremios 

.: frente a las organizaciones intemacio
'nales externas para perseguir fines 
prácticos y productivos. 

- Los gremios deben constituirse 
en un buen vehlculo de información 
de lo que ocurre en la sociedad y 
particularmente en lo que afecta al 
sector que representan (cuestiones 
organizativas, coyuntura política, es
trategia de polltica agraria, flujos de 
comercio exterior, producción, precios, 
superficie, etc). 

- Los gremios son la instancia 
más permanente para fiscalizar los 
diferentes temas de la vida rural y la 
vigilancia de los posibles brotes de 
corrupción. 

- Las ONG's deben fortalecer su 
apoyo en el proceso de organización, 
capacitación y transferencia de tec
nologfa. 

- Será necesario contar con un 
proceso de concertación a todo nivel, 
con el fin de enfrentar con un 
esfuerzo conjunto, de todos los acto
res de la agricultura ampliada, a las 
amenazas de la apertura y globaliza
ción. 

- Las negociaciones internaciona
les que implica la globalización, de-



150 Ecuador Debate 

ben pensarse en términos de largo 
plazo y con un compromiso de inver
siones en capital, tecnologla y traba
jo que permita mejorar la competitivi
dad y el aporte a la producción nacio
nal. 

En suma, el nuevo liderazgo agrario 
debe fomentar la formación de una 
voluntad y opinión colectiva para ge
nerar una relación autónoma, prag
mática y a la vez solidaria con la 
estructura institucional del sector agro
pecuario. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• Publicado en su segunda edición, este 
• clásico de la antropologla ecuatoriana, . . 
• aparece en su texto completo. El libro 
• analiza las injustas relaciones entre 
• un centro mestizo y una periferia indl

gena. El marco teórico elaborado para 
la explicación de esta realidad contem
poránea, constituye uno de los gran
des aportes del autor. 
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