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EL BANANO EN EL ECUADOR
Carlos Larrea M. (Edit), Malva Espinosa y Paola Sylva, CEN-FLACSO

Quito, 1987
El libro que reseñamos es con seguridad el resultado de la 

mayor investigación sobre el sector bananero en el Ecuador. Ella 
fue realizada entre 1984 y 1985 por un equipo de la FLACSO, 
basándose tanto en la revisión amplia de la bibliografía disponible, 
del tratamiento de información generada por el propio sector bana
nero, así como, sobre la base de una serie de encuestas, aplicadas 
a diversos grupos sociales vinculados con el sector: productores, 
estibadores, asalariados agrícolas y campesinos. Posteriormente,



esta información recolectada fue sujeta a tratamiento computari- 
zado y al análisis. Lamentablemente, los problemas de persecución 
político académica en la FLACSO durante la dirección de Jaime 
Durán limitaron el análisis y postergaron la redacción final.

El estudio del sector agroexportador bananero se centró en 
cuatro aspectos centrales: la estructura de propiedad, dotación y re
muneración de los factores productivos del sector exportador; ias 
condiciones económicas y sociales de articulación entre el sector 
agroexportador y el agropecuario doméstico; la estructura de apro
piación del excedente; y, el estudio de los enlaces de la actividad 
exportadora. El análisis de dichos aspectos se lo realiza de manera 
comparativa entre el período 1948-1976 y el 1976-1984 y siempre 
teniendo como referencia la situación de los países centroameri
canos. La tesis central del trabajo es comprender los efectos internos 
de la transición del país de una situación marginal en el mercado 
mundial hasta antes de 1976 a la de proveedor estable del mercado 
internacional con fruto de primera calidad.

El estudio se divide en siete capítulos. El primero presenta el 
marco teórico que sustenta la investigación; el segundo estudia el 
período 1948-1976, diferenciando dos subperíodos: 1948-1965 y 
1965-1976, analizando tanto la participación del Ecuador en el mer
cado internacional, como las relaciones entre el sector exportador 
bananero y el resto de la economía. En esta parte se estudia el difí
cil proceso de reestructuración del sector bananero a raíz de la sus
titución del Gross Mitchell por el Caven dish.

En el capítulo tercero: Empresas Exportadoras y Concentración 
Económica se estudia la evolución de las exportaciones ecuatorianas 
por mercados, la participación de las diferentes compañías exporta 
doras y las estrategias de las principales empresas bananeras. Se plan
tea tanto el cambio en el referido papel del Ecuador como productor 
para el mercado internacional; así como la constitución de un sec
tor exportador caracterizado por una muy fuerte concentración, 
un verdadero duopolio. En efecto, dos empresas: Noboa y Standard 
Fruit controlan más de dos tercios de la exportación bananera.

El capítulo cuarto analiza a los productos bananeros. Analiza 
el tamaño de la propiedad, las características tecnológicas de la 
producción, el empleo generado, los costos de producción, crédito
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y precios y la articulación con las empresas de exportación, para lue
go, en base a un estudio de componentes principales proponer una

* tipología de productores. Entre los productores capitalistas distingue 
a los agroexportadores tipo Noboa, los terratenientes capitalistas

• y los empresarios capitalistas, así como las fincas capitalistas. Entre 
los campesinos dintingue a los medios de los semiproletarios. La 
complejidad de las variables intervenientes en la tipología habla de 
la heterogeneidad del sector, donde sobresalen como grandes sopor
tes del sector bananero los agroexportadores y los empresarios capita
listas.* Estos últimos son en general aquellos básicos que mantienen 
contratos de largo plazo con los exportadores, produciendo la fruta 
de mejor calidad.

El quinto capítulo se centra en el estudio de la fuerza de trabajo 
y las estrategias de supervivencia, con especial referencia a los esti
badores. Se realiza para ello un estudio de la fuerza laboral en la 
actividad bananera y de las condiciones de reproducción de la fuerza 
de trabajo. En el primer campo se determina como el bajo costo 
de trabajo constituye una ventaja comparativa del Ecuador respecto 
a otros países productores, lo que se asegura también por el funcio-

* namiento de organizaciones sindicales sui géneris. Al abordar el estu- 
dio de la reproducción se enfatiza la precariedad en que se desen-

« vuelven y la necesidad que tienen la familia de ingresos complementa
rios. La familia en ese sentido subsidia el costo de la fuerza de tra
bajo para el complejo agroexportador.

En el capítulo sexto se intenta una reflexión global respecto 
de los cuatro aspectos centrales del trabajo. Respecto a la distribu
ción y remuneración de los factores se anota la reducción de la 
superficie cultivada, la disminución de la demanda de trabajo y el 
aumento de la inversión de capital, así como el aumento en la parti
cipación del excedente por parte de los productores y la disminución 
de los salarios. En cuanto a la apropiación social del excedente se 
anota su concentración entre las dos mayores empresas exportadoras, 
entré los productores agroexportadores y los básicos, en desmedro

• de los pequeños productores y de los trabajadores. En relación a la
- articulación del sector agroexportador y el sector alimentario para

consumo interno se destaca la débil relación con sectores no mercan
tiles y la importancia de la familia particularmente urbana en la re
producción. Los enlaces de la rama vertical bananera y su evolución
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son apenas insinuados, mereciendo evaluaciones en términos redu
cidos.

En el capítulo séptimo se señalan algunas recomendaciones 
tanto réferidas a los sectores sociales involucrados como hacia las 
políticas estatales.

Tal vez la limitación principal del estudio es el análisis algo 
estático de los sectores sociales involucrados que no parecen tener 
representación social y política y por otra la ausencia de una re
flexión más global sobre las políticas estatales. A pesar de ello cons
tituye el más serio aporte al estudio del Oro Verde.

M. Chiriboga

LOS INDIGENAS Y EL ESTADO EN EL ECUADOR,
Alicia Ibarra Edit. Abya-Yala. 1987

Varios son los méritos que presenta la obra de Alicia Ibarra, 
de la que Ecuador -Debate en su número 12 sobre Etnia y Estado 
se anticipó a presentar el resumen de un capítulo. En primer lugar, 
la elección del objeto de estudio además de su originalidad responde 
a la urgencia de tratar una problemática que había sido descuidada 
por la misma investigación indigenista en el Ecuador. A esto habría 
que añadir los merecimientos debidos a la autora en su compromiso 
con la cuestión étnica y la posición del Estado cuando desde su car
go de Directora de la Oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio 
de Bienestar Social, entre otros programas propició un encuentro 
sobre “Política estatal y población indígena”, cuyos resultados 
fueron publicados por Abya-Yala.

Una segunda cuálidad del trabajo es la amplitud con la que se 
aborda el tema, proponiendo una visión de conjunto de todos sus 
aspectos, al mismo tiempo que nos introduce dentro de una cierta 
dimensión histórica al observar los últimos procesos de cambio
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