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CAPllUlO 1

lA ECONOMIA MUNUIAl Del BANANU

1.1. Introducción

En este primer capitulo se presentan muy somerAment~ l~s

caracteristicas más sobresalientes de los principales p~iBes

exportadores que conforman la oferta de banano, asi como las de
los principales países impar tildares que conforman li' ut;.'llIaltda Uf?
la fruta en el mundo.

Es necesario advertir Que este tema tiene un respaldo estadístico
muy amp 1io, sin embi'rqo, debi do a los pr"opósi tos de 1 pn:-:='Plllf:>

estudio, solamente se lo abordará con una simple deslt JpC.i(~Hl.

Con esta anotación, comencemos con 1 el conformaciÓn de.l mercado
del banano a nivel internacional.

1.2. Estructura del mercado bananero mundial

A través del tiempo, en el mercado internacional del ban~la se
han consolidado distintas corrientes de exportaciones e
importaciones, las mismas que han llegado a conformar cinco
grupos claramente definidos (FAO, 1986).

a) El mercado abierto

Está constituido por las principales
procedentes de Centro y Sur América ha~ia

mercados no preferenciales de Europa
exportaciones de las Filipinas y de China

corrientes comp.rciAlp~

América del Norte y los
Occidental, más las

al Japón.

El mercado abierto constituye el componente mAs grande del
mercado mundial, cuya característica esencial es la ausenciA de
restricciones cuantitativas sobre el origen o el volumen de las
importaciones de bananos.

b) los mercados preferenciales

Lo conforman las corrientes comerciales procedentes de los
Departamentos Franceses de Ultramar (Martinica y Guadalupe) y de
105 paises ACP1 (principalmente Jamaica, Islas de Barloyento:,
Suriname, Belice, Cerne r urt , Costa de Marfi 1 y Somal i.-a), qUE' van a
Francia, Italia y el Reino Unido.

Estos proveedores gozan de acceso preferencial, regulado por
cuotas y licencias, a los mencionados merCi'ldos de importñciÓ'1.

:4\. :

1 Paises ACP, se refiere a 105 países del Af,)ca. el [arlbe y el racifico.

~ Do~inica, Granada, Sla. Lucía y San Vlcenle.
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Además, las exportaciones de los prti'5f?<'; (\CP f:>~t. e\n prnlpqirl.,,", pnr
las Convenciolles de LOlllé-. tn la pr,1ctica, sin fE'lIlbarogo, la
participación de los proveedores ACP en los mercados italianos e
ingleses ha disminuido por problemas en la producción. ESi'" br e cne
en la oferta ha sido abastecida por proveedores d~J m~~catlo

abiert.o.

e) ·Los mercados de España y Portugal

Estas corrientes de comercio vetn de las Islas Canarias a España y
de Madeira a Portugal. Son, en realidad, corrientes internas
porque los abastecedores forman parte de los países a los que
exportan. Por esta razón, estas relaciones comercial~5 ~stAnal

márgen de la competencia internacional, pero tienen incidentia en
ella a través de las restricciones que la CEE ha anunciado para
el producto del continente americano.

d) Los nuevos mercados

Los nuevos mercados se concentran en dos lonas geográficé$~ en
Europa Oriental y los paises que conformaban la ex Unión
Soviética, y en los paises exportadores de petróleo del Cercano
Oriente. Su característica común es la de un bajo' consumo per
cápita '>', por consiguiente, son importadores pot.enciales dE" un
volumen mucho mayor. Desaforlunadamp.nle, IDs problf"fIIt,,,, político!.
de los últimos a~os, que están separando a unos y unielldo a
otros, hacen que las posibilidades de estos mercados no se puedan
concretar sino en un futuro no muy cercano.

e) Otros mercados

Son mercados complementarios que
Ecuador a Chile, a Argentlna, a
de Brasil a la Argentina.

1.3. Las exportaciones mundiales

,~ :

c.omprenden las export ..1t::iofles del
Corea '>', a Nueva Zelandia, y las

De la información estadística de la FAO es posible identificar
tres períodos en las exportaciones mundiales en los ahos de j959
a 1990 (Ver anexos NQ 1 Y 17).

El primero se da entre 1959-72. En él se observan incrementos
regulares COn oscilaciones tenues; la tasa promedio de
crecimiento anual fue del 4.71%. Fue un periodo que SP.

caracterizó por notables avanc.es en la producción bananera, como
resultado de las innovaciones tecnológicas desarrolladas por las
empresas transnac i Olla 1es en Cen lro América y Adclpt ad .."s
posteriormente por el Ecuador, Colombia y Filipinas.

_0 la ~lt¡ma fue f¡r~ada En 1~84 y ppr~lne[Drp en Ilgor hasta 199~.
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En el segundo periodo, de 1973 a 1982, las exportaciones los
paises productores sufrieron una disminución sustarH.:iaJ:
crecieron a un ritmo promedio anual del 0.601.. Fueron los 8Mos en
que se saturaron los beneficios de los cambios t.écnicos, e,>', qt.,u,?
las crüsis del petróleo encarecieron el costo dl?l tra()~por

mari timo, y en los que se recrudecieron los problemas pol~tic~s

en Centroamérica.

El año de 1983,
descenso de las
causado-~or las
especialmente en

fue complelampnt.e atipico debickl ¡~. qIJO hubo un
exportaciones en el orden del 11.37% .:1\1 .:1\t\O,

condiciones climatológicas en América Centra y
el Ecuador.

En el ~ltimo periodo, de 1984 en adelante, el panorama de las
exportaciones de los paises productores de banano, cambió
radicalmente; su tasa de crecimiento promedio anuil" s~ ha
mantenido en un 5.971.. Esto se debe , especia 1mente en 1oS\Zllti II'IOS

años, a las compras de la Comunidad Económica Europea y,~demAs,

él la apertura de nuevos merce.dos que han comenzado a intC¡>;gré\lrse a
la economia mundial del banano, tales como los paises de E.uropa
Oriental y del Lejano Oriente.

1.3.1. Principales paises exportadores de banano

Tome.ndo como punto de referencia la estructura del merc~do

bananero mundial, los principales paises exportadorew de banano
se distribuyen de la siguiente manera (FAO, 1986):

En América del Sur: Colombia y Ecuador.

- En América Central: Costa Rica, Honduras y Panamá.

Proveedores del mercado inglés: Islas de Barloventu;
Dominica, Granada, Santa Lucia y San Vicente~

- Proveedores
de Ultramar
Camerún.

del mercado francés: Departamento5 franceses
(GuAdalup~ y Martinica), Costa dp Marfil y

- En el Lejano Oriente: Filipinas.

De todos estos paises, los proveedores de los mercados
francés son los exportadures mAs pequeños que
solamente por el acceso prefe-rellcial a sus pa~ses dE;'
resto de paises han surgido como exportadores importan
fruta tanto que, a continuación se hace una reseRa su nta la
forma como han parlicipado en el mercado e,) los úllimos treinta
años. Se exceplút1\ de eslil rp'~,eií,,, al EClI,'\t:for", por cII.\I,lo lA 1"ti" \,.

c.entral de este t r e ba j o Lr .. la precisamenle del s e c t or l:hlll,ll1er"o dt~

este pais.



a) Colombia

Nuestro vecino del Norte es uno de los dos paises (el olro es
Filipinas) que recientemente entrO en forma agresiva al merc~do

mundial del banano. Su recorrido hasta la fecha marca tres
momentos muy definidos (Ver anexos NQ 3, 9 Y 17).

El primero, entre 1959-68, fue de crecimiento acelerado de las
exportaciones, a una tasa del 10.44/. promedio'1nu~1, con
producción procedente de la tradicional región de Santa M.rta. De
1969 a 1973, esta regiOn tuvo Que enfrentarse al problemo.l qlle las
empresas expor t e.do r e s , que en forma sucesi va, SUsp€'ndleron
operaciones y se trasladaran a o t r o s paises. El r-f"5U 1 tAdoc:,p
reflejO en la disminución de las exportaciones que cay~ron a un
ritmo del (-)11.46% promedio anual.

De 19711 en adelante, se incurporó a las exportacíone'i> l.')
producción de la región n<H"oriental de UrabA i' través dp)

programa de productores asociados que ifltroduJo la United Fruit
Co. Esta experiencia, a la postre, dio origen a la~ empFegA~

ne c í on e 1es expor t e do r ..'}':, de UN 1DAN (Un ión de Dolnanerus t1ft> Ur .,¡tI.\) ,

BANACOL (Bananera Colombiana S.A.) Y PRUSAN (Promotora de H~lano

S.A.) que poco a poco han ido tomando las riendas de la actividad
comercializadora de la fruta. Durante esta etnpa. lAS
exportaciones crecieron a un ritmo dpl 12.021. por- ñon.

En la actualidad, Colombia es uno de los paíSE'5 PY.pt'l~t¡'ldoref¡ de
banano con excelentes J.H~r s pe c t r ve s para el iuturo. Fiinr'rnbilrg{).
al igual que las plantaciones de Centro América, las de este pA~S

se hallan infestadas de la Sigatoka Negra, situación que va a
mermar sensiblemente el potencial desarrollado en tan QOco
tiempo.

b) Hondu ....as

La historia del banano hondureño estA marcada por sus rplaciones
con las empresas t:.r"C'lnsn ..s c í ori e l e s " y por lo!'. f~lI1b.~llf:'s

climatolOgicos del Mar Caribe. En su recorrido se pueden
identificar cuatro etapas bastante irregulares (Ve .... anexosNQ 4,
10 Y 17).

La primera fase va desde inicios de siglo, cuando )",,\:> compi'í"\.1¿.lS
bananeras desarrollaron sus operaciones bajo conCl:'sior1l.:"'s
otorgadas para la construcción de ferrocarriles (1909 con la Teja
Railroad Co.e. y, 1911 con la Standard Fruit Co.), fwsla 197J.
año en el cual comenzaron las discrepancias con el gobierno
hondureño.

~ la Unlted Frull COI I~ás t3rde Unlt~d ~r3nd5 Co.1 y la Standard FrUlt Co.

e. En la realidad era la Vnit~d rr~it (~.
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A comienzos de los años 50 las emp~esas ext~anje~8s ~dOpla~on el
prog~ama de producto~es asociados que fue el embriÓll p.ra la
modalidad actual de cultivado~es independientes. Más tarde, a
ini cías de los 60 , introdujeron innovaciones tecnológi c!t"'$>enh~
producci.ón de banano que aumentaron la produ c t í v í d ad dpl ~uPlrJ.

En estas circunstancias, los volúmenes de expo~taciOI' cY"eti.~Dn ~

una tasa promedio del 11.38% po~ año.

En la segunda fase, enlr-e 1972 y 1975, hay un dr:.";r:enr.;o
impre"sionante de las exportaciones, ca una velor:.idadprºm~dipJtel

(-)21.201. anual, producto de las discrepancias en las
negociaciones entre el gobierno hondureño y las empresas
transnacionales, que en 1974 cllJmina~on en la creación de la
Unión de Paises Exportadores de Banano6 • Esto conduio, en lQ75, a
la derogación del regimen de concesiones para las empresas
extranjeras, la aplicación del impuesto a las exportaciónesde
banano y una mayor" independencia en la elaboración de politicas
bananeras nacionales.

AdemAs de la turbulencia política, en el mismo a;;o de 1974, las
plantaciones fueron afectadas por la devastadora fuerza del
Huracán "Fifi" que redujo considerablemente la superficie de
cultivo (se perdieron alrededor de unas 7.000 has.).

P05teriormente, entre 1976 y 1980, hubo una ímp~e$ionante

recuperación a tasas promedios del 24.97% anual, que se la
at~ibuyó a la consolidación de los propietarios or~aniza~os en
cooperativas o en forma independiente.

Finalmente, de 1981 en adelante, hay una leve e irregular
tendencia a la baja de las exportaciones a una tasa promed.io
anual del (-)1.14i'., debido principalmente a las inclemencias de
los temporales que afectaron a las plantaciones hondureñi\s,
especialmente en 1988 y 1989 Y a la diseminación de laSigatóka
Negra que está asolando al Cavendish centroamericano.

e) Costa Rica

Al igual que Honduras, la historia
íntimamente relacionada con la
transnaciol1Ciles, que en el lapso
análisis puede dividirse en cuatro
(Ver anexos NQ 5, 11 y 17).

bananera de Costa R~c. té
historia de lAS empr~S~G

de tiempo que cubte €'~te

etapas claramente definidas

La primera etapa, de J959 a J967, Sf> c.'lractet'izó pt:>f jlJ.I:.t.t··mfmtfl~1

'moderados en las exportCiciorHE:'~, por- el orden del 8.'381. élllUc!ll,

como resultado de la incorporación y adaptación de cérllbios
t é cn í cos rea 1izados por 1as empni'sas ex lr .:'I1J tu as.

6 los paises fundadores fueron: Colombia. Ces la RIca, Gua\e~.la. Honduras, fanamA.



En la segunda, de 1968 a
innovaciones en la producción
trajo aumentos sustanciales en
tasas del 21.93% anual.

6

1973, la consolidación de estas
y comercialización del producto
las exportaciones que ~recieron a

En la tercera etapa, de 1973 a 1985. aparecierun dos tiposde
problemas en las plantaciones de la costa de) Pa<:::.1fico,
espec:ificamente en la zona bananera de Golfito, en manos de la
United Brands. El primero 'fue el .:-Iza en los costos de>} P¡:H;O peH

el Canal de PanamA hocia los mercados del Atl,'\ntjcn y, (.,.1
segundo, los prolongados y, en ocasiones conflictivos, problemas
laborales con los sindicatos de trabajadores de las plantaciones.

Estos hechos obligaron a la United 8rands a abandonar laS 6.700
has. de esta zona en 1984. Por otro lado, en 1985 la Standard
Fruit redujo por propia iniciativa 1.100 hi'ls. de su superfic.ie
bananera en producción. Como consecuencia el ritmo de las
exportaciones bajó en un (-)2.51% anual.

Finalmente, de 1985 en adelante, la producci6n de Costa Rica se
reduj o a 1a cos t a Atl án ti ca. Aql.l.i es dond"" ';r" '¿o,í, d UJ J él

influencia positiva de lo expémslón dI? la demandi~ Illu¡,died, eje
manera que las exportaciones experimentaron LII1 "boom" con Llna
tasa de crecimiento del 11.16% anual.

d) Panamá .. .
.~ .

Al igual que en los casos anteriores, desde 1959 hasta la
actualidad, es posible identific"r cu"t,-o etapi\s en lr"'1 hi-:-,turiil
de las exportaciones del be nano panameño (Ver anexos NQ 6, 12 Y
J. 7) •

Una pr imera que va desde 1959 has ta 1964, c e r e c tp.r· i7. ada por
oscilaciones con tendencia a la baja a un compás descendente del
(-)1.19% anual. En ese entonces, la totalidad de la sUPerfi~ie

dedicada al cultivo de banano para la exportación era propiedad
de la United Fruit, que desde 1965 hasta 1971. en Uf'.') sequnda
etapa, implantó el p r o qr-ame de productores asociados, lo que
condujo al sector bananero a exportar con incrementos ~nuales del
13.42%.

A partir de 1972, aparecieron fricciones con el gobiérno
panameño, las cuales llegaron a su climax con la cQn'formaci6n de
la UPEB en 1974. En este periodo. las exportacione~, <;e rptiu.Jprnn
él una velocidad del (-)11.63% promedio aIlLle",).

De 1974 a 1976, se . produjo la llamada "guerra del banano" entre
el gobierno y la United Br eo d s " por causa deol f"s1tlblF'cimjt'/1to
del impuesto de exportación de la frula, decidido por la r e c í éri

7 Transnacional mayor q~e abSOlvIÓ a la Vnlt~j FruJt Co.
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creada UPEB. Como resultado, la empresa vendió todas sus
explotaciones bananeras al gobierno paname~o (42.122 has.), y
contrató en arrendamiento 15.700 has. Desde entonces ha~ta la
actualidad, cuarto periodo, las exportaciones de Panamá se han
comportado en una forma po,.. demás i,..regula,.. pero tendiendo a
crece,.. a una tasa del 4.20% anual.

e) 'Filipinas

La industria de exportación del banano en Filipinas data de
finales de los a~os sesenta. Adquirió presencia por el estimulo
del rápido crecimiento del mercado japonés y por la acción de las
tres empresas transnacioni\les: Standard Fruit., Uní te~:Brands y
Del Monte.

Su participación en el mercado mundial ha sido creciente desde su
inicio en 1969 hasta la actualidad. No obstante, ha tenido que
sortear dos prolongadas sequias, en 1975 y 1983, las Que causaron
descensos en los volúmenes de exportación. Sin embargo, en las
dos ocasiones la industria se ha recuperado y ha podido.volver a
niveles anteriores (Ver anexos N9 7, 13 Y 17). En todos estos
a~os las exportaciones han crecido a una tasa promedio anual del
7.901..

1.4. Las importaciones mundiales

La tendencia de los volúmenes de importación de bananos es el
indicador más aceptado de la fuerza y solidez del mercado
internacional-o En este sentido, las cif,..as de lac; impor'lal:ione's
mundiales (Ver a.nexos NQ III y 18) identifican dos momenlos en
este mercado.

El primero, 1959-82, en el cual el comercio mundIal se consolida
con con incrementos moderados del 2.68% promedio anual, y t"l
segundo, 1983-90, en el cual pI mercado internacional se act.iva el

un ritmo anual del 5.93%. De eslo SP deduce Que IOD a~o~ dp lA

década de los 80 fueron propicios para los paises expor tadCHp.sOP.
banano, entre ellos el Ecuador.

1.4.1. Pr in e i pa 1es pil i ~'l?5 i mpur laúor es eJe lJal"ilJH.1

Ent,..e todo el conglomerado de paises importe-dorp.s de 1il fruta,
hay a.lgunos que po'" Sus idiosincracias merecerían un i.Ult.lisis
pormenorizado, como son los (ilSOS de Fr ..'H1cio:'l, Jtr=\lif), 11141" .....t"""
y JapÓn. Sin embargo, por' razones de espacio y de enfoque, el
presente documento concentra sus comentarios en las
ca"'acteristicas de los dos mercados m~s grandes del mundo:
Estados Unidos y Alemania.

e Dicho spa de paso, los datos sobre las i~po(ta(iones taSI nunra toiondrn ron los ff'htiv05 a h~

PKportaciones debido a las p~(dldas nor~aJps de rrsn entre los puprtos dp pnvio y los de drsllnn.
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a) Estados Unidos

Los Estados Unidos son el principal mercado bananero del mundo.
Las importaciones en todo el período en estudio aumentaron con
una velocidad casi constante del 3.40% anual. exce~lo por
interrupciones como en 1959-62 o 1983, años en que la dismih\.tción
del ritmo se debió más bien a problemas con la oferta de la fruta
(Ver anexos NQ 15, Y 18).

Esta. sit.uación ha. o bed e c r d o , 1Uflljamenttl)mpntp., ;¡ noc; f'HtnrpSI 1':'1
banano es una f r u tCl muy e pre c i CldCl porconsum i dores dI" tod."\~le\S

edades, lo cual ha permitido que la fruta st'<4 y<:\ <:OlllI'H"){lI'lltf:'

integral de la canastil fnlllí 1 )i'H; e)dpltI'~'J, l·'n lo~. úll1mo~ ;clí';Oc:. 11 ..'
ganado la fama de ser- eficiente en la prevención dp u l ce r e.s del
estómago, lo cual hn favorecido su consumo pn for tri., muy
signif.1cativa..

Las importaciones prQvt'nie'llle~ de cue t uu í er lugar geoqrÁfico del
mundo están libres de derechos e impuestos internas y estAn
excentos de cualquier clase de restricciones cualllib'lUVA<j.

b) Alem;mia Federal

En los ultimas t r e s decenios. la República Federal de Alemc11,ia ha
sido e 1 mayor importador de bananos de Europa, y el s(:;!gundo en el
mundo. Las importac iones de b an anos tampoco esl.\1\ suj etas a
restricciones cuantitativas, pero estén sujetas a un ilritl1ceI del
20% ad valorem.

Como mercado de primera categoria ha tenido tres periodos en les
años de análisis (Ver anexos NQ 16 Y 18).

El primero entre 1959-73. con incrementos del 3.~;f:l'l. ti nu i'i 1 ,IlíUY

posiblemente como resultado de la penetración en el mercado
logrado por los bajos precios ocasionados por los cambio~

técnicos introducidos en los paises productores.

En un segundo, entre 1974-83, el consumo descendió
igual que en la etapa anterior, 3.59% anual. Esta
puede atribuir a los incrementos de 105 preclnc;
ocasionados por las alzas sucesivas en los precios
que afectaron al costo del t.ransporte marítimo.

a un r i tillo
conduc ta se
ti I? 1..... f,. tJ l;,;
del petróleo

Finalmente, de 1984 en adelante, se experimentaron ~um.ntos

sus tan t i vos de 1 1 '1. 65% anua 1, p r o b a b 1emen te debido a 1el m(?,Jora de
la calidad de la fr~ta en todos los países productores de b~nano

y a la agresiva estrategia de mercadeo por parte de los paises
Centro y Sur americanos frente a las e~pectatjvas crPAdas por 1~

unificaciÓn del mercado de la CEE a partJr de 1992.
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CAPITULO 11

LA ECUNOM 1A DEL IJ"NANlJ ECU" 1 UIU "NlJ

2.1. Introducción

Al .... efe .... i .... se al tema de la comercialización de frutas f ....e~cas a
nivel mundial, obligatoriamente hay que considprar la econnmj~

del banaba, actividad Que ha impuesto características p .... opias Prl

la mayo .... ia de los países expo .... tado .... ps.

Durante las décadas del 50 y 60, se abrió i~e-t6~~oIIdó un
mercado internacional preponderante de esta fruta quP, sol~ment~

en 1972, fue desplazado a un segundo plano por las exportaciunes
mundiales de naranjas, las mismas que, desde entonces, han
registrado un crecimiento más rápido en volumen y en valor que
las de banano. No obstante, desde la perspectiva de un cultivo
tropical proveniente de paises no desarrollados, el banano es el
quinto en valor de las exportaciones mundiales después del
azúcar, el café, el cacao y el caucho (FAO, 1986).

De manera similar, al refe .... irse a
banano, es imperioso analizar el
años, a excepción de pequeñas
principal exportador del mundo.

El propósito de este capitulo es, por tanto, dar una visión
global de la economía del banano ecuatoriano, presentando los
principales hitos de su .... eco .... rido histórico hasta el p .... irner
quinquenio de la década de los 80.

2.2. Fases de la actividad bananera en el Ecuador

A diferencia de los productores centroamericanos, donde tres
empresas transnacionales 1 han mantenido el control casi total de
la actividad de producción y expo .... tación de la fruta, en el
Ecuador se han desa ........ollado caracte .... isticas que han ido
evolucionando en un p .... oceso de adaptación interna ante
condiciones cambiantes del mercado mundial (C. Larrea, 1988):

'El conlrol nacional del sisle~a prod~ctlVO: una Influencia co~parativamen'e m~nor de las
transnaclonales; la existencia de una e~presa e~porladora nacional de gran magnl\ud~ una
significativa presencia estatal: el predotinio de tedianas propiedades en la produ'~IOn: el
e.pleo de una lecnologia caracterizada por el erpleo _As IntenSIvo de ~ano de obra Que en 105

prjncjpales paises cenlroa~pri(aros: ~n nivel de salariOS inferior al de las naciones
tencionadas¡ y un mOVimiento SindIcal cOf.p~ratlva~pnte d~bil en la rama,"

y es justamente esta evolución, la que permite identificar cu~tro

fases en el desa .... rollo bc'ln~nero riel país, desde su irlsr.'" CiÓll ..ti
mercado internacional en 1948 hasta 1991:

1 Estas son: Unlled 8rands, (astle and (ocle (~atrll de Standard rrUltl y ~pl Mcntp.
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1) Primer' "boom" bananer'o (1948--65).
2) Crisis y readecuaciÓn interna (1965-76).
3)'Diferenciación y mudernización del sector (1976-85).
4) Segundo "boom" bananero (1985-91).

En termi nos genera 1es, 1a p r i IIIer a fase f Uf::> un per i otí o de ilqr psi va
expansión en la Costa ecuatoriana y de demanda intensiva de lIlano
de obra. Fue la época de las masivas migraciones provenientes de
la sierra que coparon la frontera agrícola coste;;a. pt"H'''' l ue-qo
dar nacimiento a ciudades lntermedias que adquirieroll tasas de
crecimiento vertiginosas. Hubo en este periodo una estrecha
vinculación con formas no capitalistas de producción que
predominaban en el sector agropecuario.

La segunda, en cambio, fue una fase de crisis debido al Mal de
Panamá que asoló las bananeras y que, a la postre, obligó a los
productores a cambiar la variedad de la planta de Gr¿ss Michell a
Cavendish. Esto ocasionó el abandono de la activid.'ld en grandes
extensiones del litoral meridional y del norte y el trasladó
paulatino del área de producción hacia las Provincias de El Oro y
parte de la del Guayas y de Los Ríos.

La tercera fase, se c ar e c ter izó por el i mpu 1so,a fle 1as
innovaciones que introdujo la Standard Fruit en todas ras etapas
del proceso productivo, incluyendo nllL'vc'\s formnS dr> qpt"',1i()1l CO"

los productores naciunales, que redundaron en el aumento de la
productividad y en la mejora de la calidad de la fruta. A ésto se
sumó la reapertura de mercados estables.

En la cuarta fase, todo ese impulso se tradujo en incrementos en
los volúmenes de producción y de exportación, de tal manera que
para el segundo quinquenio de los 80, el pais fue testigo de un
impresionante resurgir de su potencial productivo bananero.

En lo que sigue del capitulo, se analiza el desarrollo de estas
cuatro fases centrando la atención en dos aspectos que aglutinan
los acontecimientos más importnntes en cada uno ME> r.l ]os: l,-.s
cond i e ionesin ter n a s q u e h ,J. n a f e e t a d o 1 a p r o d u e ción y 1a s
r e 1a e ion e s e x t e r n a s con 1.'\ s q 1I e s e h a ten ido q 11E' P. J) 1 ,.. p n t el r 1 r"\

comercializi'lcióll.

2.3. Primer "uuom" uall.:Jner-o (lY'1U-65)

Las cifras que presenta el Programa Nacional del 8anano (PNB) en
lo que respecta a volumen de exportaciones (111). s u po r f í c r e I?I1

producción (Has.) y productividad (1M/Ha.) durante el periodo
1958-65, se pueden observar en el cuadro NQ 1.

De estas cifras se constata que en el perioLlo
bien marcados: por un lado, el volumen de
oscilan pero tiende a aumentar (Ver anexos NQ
la superficie es creciente y finalmente,

se diJn tres hechos
las exportaciones

2 y 17); por otr'o.
la prodllctívidi'ld
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disminuye. Al conjugar estas tres tendencias se obtiene el
esquema productivo que rigió du r err t e esta primera fase.

Cuadro NQ 1

Exportaciones, Superficie y Productividad
de Banano

Has. l"/Ha

1~)8
19)0
1961)
1961
1;6Z
1%3
1964
19b5

92iBSO
1132:;11
11776(12
1(1755i7
1EB3bb
13nl04
13BnSB
1199t5b

3H41
53188
79353

101B79
9145b
93000

128291
144(iB8

27.1B
21.29
14.84
10.5b
12.~4

13.77
10.ie
8.33

Fuentp: Progra'. Nacional dpl ~anano

Elabor~ciOn: Pr~pia

2.3.1. Las condiciolles internas

En 19t¡e, el Ecuador deflnltivAIIlP,d:p. Sp insprlr'J f'fl pI m"I',·.•,do
mundial como un participanle i.mportallte en la oferta de la fruta.
Esto, al interior del pa.is, produjo fiebre de plantaciones en
todo el litoral Que respaldó el vertiglnoso crecimiento de )ns
exportaciones.

La región interandinA, que ~ la época tp.ni..'l prr-uom í n Lo
demográgico e s pe c í e l mr-n t r- pn pI r,p.clor r u r e l , i.llln vi ví o )UL, dí"',
de la hacienda t r a d í c r or re I l.Ull ~rPLarias condiciones de emp)po.
Por tanto, fue apeni\s n e t u r e I que an t e el lli\mi\do de> mejores
salarios relativos en la actividad bananera, se produjera I?I

primer oleaje de Lnm i qr e c í ón hi\cia ·103 Costa en E'5ti\ sf'glJn,ji\ lIlil;\d
de siglo.

Una vertiente logró esti\blecerse como trabi\jador~s de l~s

plantaciones que ya existían en las p r o v í n c í e s dr- l Guayas, los
Rios y El Oro, o como eslibadures para el embar~ue de l~ frula.
Otra, más fecunda, utilizó la c e rr-e t e r a de segundo orden Ouito
Chi r i boga-San to Domi riq o p o r a penetrar como ca 1onos " ex tp.rlsas
zonas de clima tropical. eminenlemente agr.icolas e illexplul~da5.

Y, una tercera, aprovechó 1.-15 carreleras de primer o r u et i lJuitn··
Aloag-Santo Domingo, SL'\ntu Oomint:lo-Esnll:'l-r'lldi\S, Santo Dorningn
Chone-Por lov i e j o y San to Dom i nyo-Uueved 0- Guay a~lJ i 1 piH.'\ c ornn I p t r\I'

el desbr'oce de una t r on t e-re ",qr.icola QllP. SI:' copó dp hilfl"'1I1f'r,,.·,
inmed ir) lamen te.

De este modo,
provincias de

la fiebre de la fruta
la costa ecuatoriana,

se expandió por
E'xcepto Milnabí.

todAS li\s
dondl" sus



caracteristicas hidrográficas
cultivo del bñnDno.
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particulares no el

La oleada de inmmigración cumplió otro papel en b~neficio del
complejo exportador en expansión. La oferte' (>xL('>siv~ eje lIIe:IIIO eje
obra en el mercado de trabajo de la Costa reguló los salarios
manteniéndolos en niveles cercanos al de subsistencia, 10 que r'l
su vez se tradujo en bajos costos de producción frpnte iJ los
competidores centroamericanos (C. Larrpr'l, 1985).

En -este contexto, de nuevo la r e q í ón interarlCjine1 intervino
activamente proveyendo los al i mE:>n los de la c an o s t a Uf' hiptlPs
salarios a p r e c í o s que con s e r Vc'H 011 rp!luclr10 pI ,"()r,ln 11,.. l,l
reproducción de la 111E'r z e lir:> lr'ñh.,jn rll rl cu,,,pll:']l' f'1'<lllJI' tillJUI.
Esto Ll ee v ó a los t e r r s t en r ert t e s serr'dllUs a a",plie,r l.~ pr odu c c í óri

a q r í. col a i n e o r' por ,:l n d o t i p r r: ,1 S q U E' "ñ!', t c'l P 1\ t ()I H P C:. h id11 i'\ n
permanecido ociosaG.

Fue la época en que se produjo la cOllformaci6n y consolidaciÓn de
las llamadas ciudades inter'medias como Machala, Ouevfido y SMlto
Domingo de los Colorados. En esta u l t a me , l~ t.1Si¡ "'",,," cjp

c re c í m í en t o de la pob f o c í ón r ur a I y LH'bantl pnlrp. pI periodo
censal 1950-62 fue del 13.7%, cifra sin precedentes ~n los anales
demográficos del pais (L. Maiguashca, 1987).

Indudablemente que el pais entero se involucró en l a bOlh'llza
exportadora sin planificación ni medida. En consecuencia, los
limites a este explosivo crecimiento no tardaron en hacerse
presente en la forme"l de deterioro de la productivide"ld y de la
calidad de la fruta y, precisamente, en el momento menos
oportuno.

Se sabe que una eje las razones por las que el Ecuador llegó a
lener una influencia decisiva en el mercado inter'n~cjonal del
banano fu'e la destrucción ue las o l an t e c í on e s c eri t r o ame r r c e n e s
por el Ma 1 de Panamá duran te Jos años 50; si n p.mlli'\"qn. P.Il] o s
inicios de los 60, las empresas lransnacionalp~ due~as de esas
plantaciones lograron desarrollar e introducir paulatinamente
notables avances técnicos.

Se promov i eron innova e iones como 1as s igu i en tes: SllS t i lu e i l'lIl dE'
las variedades Gross Michell por las variedades Cavendish
(resistentes al Mal de Panamá), empaque de los bananos en caja,
uso de fundas de polietileno para la protección de le'" fruta,
transporte de la fruta en cables aéreos, aspersión aét'ea de bc'\jo
volumen y construcción de c o n a l e s de drenaje. Segú/\ F. El 1 iCE;. la
productividad de las plantaciones centroamericanas se triplicó,
de 15 a 45 1M/Ha. en el lapso 1960-70 (FAD. 1986).

Mientras tanto en el Ecuñdor se transitaba l.iegLtOlE'nte Ilacia una
producción de sobre oferta dirigida apenas por lAS cOlldicionps
naturales de la región. Para colmo de majes, ,1 Oledi[f¡:\ qlJP J.l';

.~ .,» .
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plantaciones de América Cpnlr"d c ouve l e c í an ,
donde predominaba la varit'dad Gross Mlchell.
los emba tes de 1 Ma 1 de P<,namc:'l.

ell I MS er-ua t or i anas
sp. r: OfllPn t: ,"1 M ~;Plll i r

En esta~ condiciones, los resultados no se dejaron
del descenso en la productividad, la calidad
desmejoró notablemente al punto de convertir
exportador de fruta de segunda categoria.

2.3.2. Las relaciunes exlernas

esperar. A más
del producto

al país en

En organimos como la Unión de Paises Exportadores de Sanano
(UPEB), se ha generalizado la tendencia de identificar la
actividad bananera como "industria bananera", esencialmente por
dos razones de fundamental importancia para la comprensión de la
problemática.

En primer lugar, porque la actividad bananera está orientada casi
exclusivamente a la exportación. La producción no se realiza para
el consumo local ni para la comercialización en el ámbito
nacional, sino para la venta del banano en el exterior. Si ~SA

venta no se efectúa, la producción pierde su razón de ser. Y, en
segundo lugar, porque en todas las fases de esta actividad
(producción, transporte y mercadeo internacional) se ha tenido
que incorporar un alto grado de lecnificación par~ cumplir con pI
objetivo de llegar a los mercados mundiales (A. Chibbaro, 1986).

Es t a s ca r a c ter i s tic a s c a s i i n d ti S tri a 1e s del a a c l i vid ,"\ d b " ni\! I C' r" .,
y la perecibilidad de la fruta. han determinado un altísimo grado
de integración vertical en este sector. Esto significa que las
fases de producción, transporte y comercialización están tan
estrechamente vinculadas unas a otras, que cualquie~ altprarión
de uno de los factores indefecLiblemente incide en los demás.

Por estas razones, desde
a la comercialización,
etapas.

un inicio, las empresas que se dedicaron
procedieron a integrarse en todas las

a) Las empresas exportadoras

Históricamente, la producción comercial de banano en gran escale'"
en América Latina fue iniciada en 1898 por la United Fruit Co.,
que estableció el modelo de integración vertical y monopolio
comercial. En la primera mitad de este siglo ingrS'só un a segunde'
transnacional norteamericana: la Slandard F'ru r t Co . y. en los
a~os 60, se agregó a ellas una tercera, la Del Monte Corporation.

Estas empresas transnacionales, en la actual idad las más gr"andE's
y las que se disputan el predominio en los mercados mundi.ales,
han sido adquiridas por olras mayores. Así, United Fruit Co.
forma parte de United Srands Co.; Standard FruiL Co. es propiedad
del Consorcio Castle and Cook: y Del 110nte t o r ma p.'H lp, dp~.dp
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fines de los 70, del grupo J. Reynolds.

Ahora bien, el esquema de integración vertical practirada por las
transnacionales se impuso en l o s paí.Sl?5 cPlllroaIllPr-icann,:,. dI:-' Co e-,tr,
Rica, HGnduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, no asi E'll Co Lomb í a
y Ecuador, donde la totalidad de la tierra y la producción han
sido y son de propiedad exclusiva de los productores nacionales.
De todos modos, en el país hubieron intentos aislados de seguir
el modelo de integración vertical~.

En el período en discusión, las empresas extranjeras han jugado
un papel decisivo en la comercialización de la fruta, lal como se
observa en el cuadro NQ 2. En él se ve Que ]a participación de la
Standard Fruit, a diferencia de la correspondiente a la United
Fruit, ha sido estable y luego creciente, siendo particularidad
de esta empresa la de no intervenir en la producción y
concentrarse solamente en ]a compra de ]a t ru t e a pI-aductores
independientes.

Cuadro Nº 2

Exportaciones de Banano por E.presas 111
(años seleccionadosl

Empresa 19~9 1961 1963 19b5

Sta~dard Fruit J2.0 1Z.1 13.4 26.4
Exp. Ban. No~oa 9.1 10.8 16.8 20.1
Unlled frult 21.2 il.6 14.8
U~E5~ B.7 7.7 13.3 16.4
EFE 11.6 10.9 I1.B 10.1
Bananas S. A. 4.0 ~.7

A9r. S. Vltente 4.~ 6.1J 4.7 4.4
Frutera Suca:'!er. 7.5 7.2 4.i 3.9
rr~11 t Tradlr.g ~.5 6.\) 4.0
Fan. Interatl'pr. r; "•• l

Otrae; 14.7 17 .8 12.5 12.9

Fuente: C. larrea y otros. 1986
ElaboraCiÓn: C. Larrea y otr~s, 1986

=En 1933, la United Fruit co~prO la hacienda de Tenguel y otras tierras hasta llegar a 77.70~ Has.,
cuya producci6n total, mAs la comprada a productores ln~frendientes. constituyeron la capacidad p~port~blr de
esa compañia hasta fines de 105 años 50. En 1962. 105 pr~dlOS fueron ln~adidos por 105 canpfslnos a los cuales
tuvieron Que entregarles en posesión. En 19b~, la e~presa suspendi6 operaciones empleando rosterlortente al
pais como proveedor eventual de reservas.

la fruit Trading Corporation se l'slableoO en la fronnua de Esr.eraldae; al t i na l i zsr la d~(ada dp 105 40;
operaba (on su propia prOdU(Cl6n y l~ co~pra a otros rrcductore~. fero ante las pre510nes [~mretjtiras de la
United Fruit y la Standard Fr uit , a5i (OM la incit'~n[l' de las plagas, co",en~6 su det l ive en 1955 t,asta
desaparecer en 1965.
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EFE Y UBESA, ~ep~esentaban a un grupo de
destinaban sus comp~as a mercados eu~opeos.

fue simila~ a la de la Standard F~uit.

empresas a]eman~s que
Su forma de actua~

Los da t.os de 1
pe~iodo fue el
Banane~a. Noboa
en 1956 y ya
hegemónico en la

cuad~o NQ 7. df?notan qUE' lo sobr C'~=.a 1 j r"lllp dI:' 1
su~gimiento y consol I d e c.i on dE' 1 a [~.p·b~tador·a

(EBN), emp~esa nacional Que comenzó su actividad
p a r a 1965 prácticamente disputaba el lugC\~

come~cialización de la f~uta.

A~naldo Chibba~o (1986), al ~efe~i~se a la EEN, sostiene Que su
mera existencia ya es un avance f~ente a la depE'ndencia exlp.rna.
Rep~esenta una base para el desar~ollo de E'sQuemas coordinados dE'
estabilización de mercados Que respondan a los intereses del país
y no los de las t~ansnacionales, ya Que es una come~cializadora

que no está concebida pa~a desplaza~se de un país a otro, sino
pa~a expo~ta~ la f~uta de una sola naciÓn.

La E8N, desde su comienzo, operÓ con los mismos mecanismos de las
emp~esas ext~anje~as. SE' abasteció de la producción dE' sus
plantaciones así. como de la compra a otras unidades productivA~.

Fue la única en el pais que ~ep~odujo el modelo de la irlteg~ación

vertical durante esos años.

Las ex por t e dor e s ~E'S l iHl tt~s sol amen le tu vi er on unC\ pr PC:;P.11 r i ,":\
secunda~ia y tempo~al, ya Que más tarde fueron desplazadas por
ot~as o~ganizaciones.

1.1) Par-ticip':H::jó" to'" lol!; "xl'or t..1Li(Jrl(.·~'¡ rnurl(JJdIL'~

El indicador que c e r e c t e r I z e el pe~iodo como el pr-iOle~ "boom"
banane~o, cuando el país ya había adquirido la categoría del
mayor e)(po~tado~ de la fruta, E'S la participación relativa del
volumen de las expo~taciorles ecuatorianas en el me~cado mundial.
Se llegó a un nivel del 321., paroadójicamente en los "'hOS 63 y 6'1,
cuando en el Ecu auo r ya se pr e s en t e r on signos prpOl"lJp..lI1tr· .... dI'
~esqueb~ajanlÍento en las c on d r c r or re s p ro d u c Lf v e e (Ver illl(;'XUS Ng 8
y 17).

El hecho es que durante E'SClS C\ños, las p l ao t o c í on o e !le' Jf'l~oj

empr e s e s e x t r an f eres en Centl-oamér'icc'\ tocar 011 t or id o pOI la
ci~cunstancia de que el cambio a Cavendish significó un lapso
critico de espe~a. Como consecuencia, la demanda mundial dirigió
sus ojos hacia el p~oducto ecuato~iano.

c ) Precios in ternac:i ona 1es y máryelle5 de c:olllerLic"l1 i z a c í ón

Para o í s pooe r de un punto de r e t e r e n c r e , los promedios i~nua]p.s de
los pr e c i os FDR ('1 ree on r a j ]) E'n Jos ptl(?r tos de l?nt r ildi\ de los
dos mercados más i rnpo r tan t PS , Nueva Yor k y II~mlJurgo, se
relacionan con los promedios i\llu.;lles de los plecio rUG de ul1a
tonelada mét~ica, en d ó í a r e s , de] pr ou u c Lo ecuatol-ÍiHIl.'" Vp;Cllllnc:;
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Cuadro NQ 3

Precios FDR en los ruertos dp Entrad.
Nup~a York y Ha~burgo "/1MI

:fLll' r r sci c l rer io '1árqc-r,
rr:! cnr roe: (o. n I

11,' , HIII~f'[: :1,\ .

1-' , 7~,:2 P~I 1-: 8:" ':'4 7~,46...
1~I.fl ' " l' I ' • J'" ~, • ~ ~¡ 77, ~\),'" .' .

I~61 )s.:~ 1~; l' 3 &4.8<' ~I), J2

l't= "8.13 I • ~ Hl t:.~7 7r,77
IW 63, 1: ! ~,~ 14 .; 1t-b,('2 n~,9}

J;~4 h:.. ji:1 ]7 , 1:~ :U·,Et 11 J ,~,, ,

1c, r " ' .. 1; ; ,. ' 1S.8~ 91],13,'l, "''i .'~

':~, l~: nJ·Ercs
Ela~or>tl~r: :roPJ~

A primera vista, sobresale el hecho qUE' exceptuando dos ,"lr;'OS, los
precios son m.'1s al tos PII Ius Estc1lJu':, U,lidos quP .'11 [11111",\. ~;p

explica este fenómello p o r la c i r c un s t a o c í e que ell es"" éPOCA el
mercado norteamer-icano t?staba c orvs. i d e r e d o como de I-Wirnerrl c.ILl~.l?

lo cual se r e f l e j e b e en 1.:1 c o l a d arí de 1,1 fruta y ell 1"1 nr o c í o ,

El sE:'gundo pun lo ~L1I? I lo'llll<'l 1<'1 '"' lf-~f1C 1 ón SOI1] os ,'1 t o·. 111.'lr"qPIlPs de
comercialización que, en pr orne d í o fueron lü8~~ par-a r~ew York y 93%
para Hamburgo. Estas c í f r a s indican Que por ilItus QUP. Sl?illl lCI~'>

costos de transporte, un porcentaje importante lo recibE'1l las
empresas comercializadoras por concepto de uti]id~des. Esta es
seguramente la razón por la que la actividad exportadora del
banano es muy codicic1da internélcionalmentf?

2.4. Crisis y readecuación inlerna (1965-76)

Al igual que pn p.I caso tll? 1 rl 1" ílllPI r' fc'sF.', f '1111 11:' L 1-' 111 (J • , r y. ,\111 i, l,l, Idl J

las CIfras dp.l PI\) 13 P'\ r .) [e:' 1 IJI::' , iuuu qUf:' e n t.r a mo s a 1.t111Sidprar y
que se exponen en el cu e d ro I~º 4

La lectura de I~s ciir.-\'; nr)<; r l r r r> 11\.11' p) vCllIHIII'1I r ír> ">"1"1/ l ... , 1'"11",

se ha E'stilnc.i\rJo (VPI ,1I1P:-(j', '_1(1 -: '1 JI), qUI' ]il "dllrl'r IJLJr', f'lI

cambio, hc"l d i s rn í n u í d o ["1 fur""l t1.?filll.da, mientras qnp l o:« irlcfirfH ,

df:' p r orf u c Li v i d o d expoI t"l1JI:' pe'. IIlrlllPCf'11 IJi'lllJ'. ""r;I,I 1" •• ;';" !le'

1967, a pi\r t í r d,! J c..LJ'~ I l-'~:j.lI·1 1 """111.'111 UI", ,. ('CUIH'I''-\I 1 "111 ",1",\ .IIH '011 •

.~

Los hp.r.:hos
comen l., n ,lo

qllC' prutilqor1l;:'.\IUII

c.ollti IllJiH. J ,'111.

SUII I ( ¡o.:, qllr
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Cuadro NP 4

Exportacionrs, Suprrficie y Productividad
dr eanano

Años T.11. Has. 111/Ha

19M 1264[-"1 163777 1.7'1
1967 ]262711 16'me 7.88
1968 12~12E2 156876 7.98
1969 1189625 147b29 'd.06
1971.1 136~0~IO 12424~ 10.9B
1971 1350441 114~8b 11.H
197: 137735~ 100994 13.64
Pi) n~1e73 9;'~O6 14 .81
lq~ 13S8'~:~ 90501 15.(11
1~7S 13b~3;2 8741)3 15.S~

1976 12(I0'1~ 1 eS9N 13.98

Fuente: Progre'a Nacional del Banano
Elaboraci6n: rropia

2.4.1. Las condiciones internas

El panorama del segundo quinquenio de los 60 fue desolador, no
solamente para la actividad bananera, sino para toda la costa
ecuatoriana que habia llegado a limites máximos del monocultivo,
desafortunadamente en un proceso de franco dete~ioro por l~

incidencia del Mal de Pilllcurh'\.

Completando el patético cuadro, simultáneamente, las plantaciones
centroamericanas habian culminado ya el cambio a lrl variedad
Cavendish y la implantación de mejoras tecnológicas en las fases
productiva, de empaque y de transporte. Estas circunstancias les
dieron la capacidad de reintegrarse nuevamente al mercado~mundial

con una fruta de óptimas condiciones. Son en esos años que
Honduras, Costa Rica y Panamá asisten a sus correspondientes
"booms" bananeros (Ver anexos NQ 4, 5,6, 10, 11 Y 12).

y no solamente Centroamérica. Colombia continuó con su región
tradicional de Santa Marta, pero tuvo la visión de descentralizar
la producción hacia la región de Urabá, en el periodo de 1960-62,
con la novedad de que las plantaciones fueron instaladas con las
mejores técnicas disponibles en la época. Los primeros resultados
se dieron en 1965, cuando sus volúmenes de exportación tuvieron
una primera fase de expansión. Pero lo más importante fue que el
pais se dio a conocer en el concierto mundial como exportador de
banano, acontecimiento fundilm~nt.ll para su t u t.u r o de~.)rr{)llu (Vt.>r
anexos NQ 3 Y 9).

Volviendo a nuestra realidad,
sinsabores para los productores,

ese quinquenio
en pspecia) pilra

fue testigo de
los l o ra l I z e d o s,
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en el centro y en el norte del I r t.o r e L, SimplE' y 1 li:lll",meldp
porque veian malograrse su producción il las vprc"l,:"; (jp lo':", L,'lrnillos.

ya que· las compañías exportadoras ejercieron su derecho de exigir
la máxima calidad de la t r u t a y dejaron de c ompr e r el p rocíu c t o ,
pr é c t í c e que se ha venido repiliendo cada vez Que li\ tJE'/I'r\'Hla dr~1

mundo se viene abajo.

La Sierra también contribuyó con su parte. Una vez decretada la
Reforma Agraria en 19611. la hacienda pre c e p i te l r vta spr'rillli'l c;-,p

disolvió para dar paso a la ernpn~sa ayrícula ''1lrpdedor de 1.:1
producción agropecuaria. cuyas caracteristicas fueron la de
incorporar procesos mecanizados en desmedro dpl ~mrlpo rlel
recurso humano, e intr-oduc:ienc1n Cldern~s r e l o c í or« «. ~ .. dllt'J':¡)f'~. I(J"

sus trabajadores. E '.5 tos cambios produjeron dus efect.os
sustantivos en la articulación de la Sierra con la costa.

;n, :
El primero se tradujo en la reducción de la o í e r t e ell" ' pl'otll.lrto~.

agrícol.:ls que requeria una sociedad eOlbarcada en unC\ dinámica
urbanística acentuada, lo que repercutió en incrementos de los
precios de los alimentos. Consecuentemente, se encarerió la
canasta f ami 1 i ar de los t ra baj adores bananeros (' reClI,.!o pr PS i UII""_~.

al alza de salarios. El segundo tuvo que ver con la Lí be ra c Lón dl¿,'

un contingente de campesinos que en busca de mejores
perspectivas, se sumó a la emigración hacia la costa drl periodo
anterior, pero esta vez c or i distlllta suprte.

La critica situación q u e a t r e v e c e b e n los p r otf u c t o r e-s de b e n arro rn
general, les obl igó d tornar soluciones u r á s t r c e s a lo largo de
todo el litoral ecuatoricHlO. En el t r r anuu l n Dtl:inindé-S<'lntn
Domingo-Duevedo deSJp,H(-:'C1Ó t otf o r a s t r o eJe p l an t e c r ón dp. baniHlo.
para dar cabida a las actuales plantaciones de palma M'f 1" ict.'ma ,
pastizales dedicados al gi'\nado bovino de carne y eJ~' ll?che,
grandes fincas de abacá, caucho de la v e ra e d e d "HeVI::'d" y PXtPI1SilC-,

zonas de soya. Fue aqui donde parte de los nuevos í rrrn í q r a n t.r-v,

pudieron insertarse i\ 1 el e(onomi il dpl peli s E'n 10'''11I.1 tiC' obn,,'''(l!,",
agricoJas, que a la p o s t rr> ¡fIO ('omo "'I'~.IJ/ t."lelo 1'-1 (,,"11," "'11' 1,'JlI d.'
mercaLlos de lr.,b."lJo r'Il lo':, dl'.lllill)', , ('L.lllt(J~, dI' 1"1 'l'qJlJII.

Al sur, en las provincias de E) Oro, parte de l Guayas y Lo~. r~íos.

los prop í e t e r a o s de lAS lJa'1o'''H''Y'ilS dpcidJcron ~.rqlli, r- l 1:'11'IIII,lu
centroamericano dr> c;will),lr 101 v;u ¡,,·¡Jill' jJp p l o n t o Uf> I;,u',~, "IJIIII'II
a Cavendish. Esto SiY'1JliLÓ Yl'ilIIlJ\:;:'~ lIIVp.rsiOIIl?~' dl" I.ilpitil). '111

s o l amen í.e para la SiPIIlIHL'l de Id ~t'IIlJlli" silla para li~ 1.011·;\'I'lII'(' 1(')11

de la r n t r e e s t.r u c t u r a Ilt.>lPSi\t l."l p,'la l?l1qtAquct<'l" 1.1 l. IlIil "11 (',",),",

de c ar t.ón y p o r e IllE'JIH,:'1r .,",~; I ()11d.lciol1P-s dp Lr"111'';PUI l.L' ,11 \HU" I11

dE' el11lJdrq\lE', y."l qllP c,] t r u t.o de' 1":. 1. il vi" icdileJ ..,0;;,\ 1(, I t.'lptir'rp pnr
<.:,u dI: 1 i e .'ldl~ -: " .

r: 1 [avc'IlLlisl1 fuco dc''.:'"I''' rd 1,ldo q<'Ilf"t) (',""1",11[' 1 (1/1 "",1'.\ 1'11' I i\ ..~ I
r-I.,) de P.'rlilllli'l y (011 11''', "11111',, 1f1,"l'(JI1l., lil"'\7 dI' 1\01'1'1 "I'lill.'" II)!,

prnbc'lles de lus ciLlol1c'''' IIlUY «)f11U'll~'> 1:'11 pI L"rlIJL': ',.1" f'f1i1hHqO. l o
m E' j o r C lt <l ) i ti c'l LI t. f>c n i CAl ~ S " 1 a ] t. (J , (:' 11ti i 1II1 ro 11t. 1 I f1 (1 , Ilf' r I /11' 1'" •



la primera fue la
con sus menores costos
d í ve r s í f í c e c í ón de> 1."\5

la 0Yte~lv~ puJilicA

citricos, piñas y el
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duplicando fácilmente a la del Gross Michell.

En es te ton t e x to, 1a super f i cie cu 1ti v a d a de banano no ~o'~'amente
se redujo por el traslado a otros productos agricolas. sino
tBmbién por el inherente mellar uso de la lu..r r e , En c.onsecuenciol,
la productividad exportable mejorO.

En resumen, después de los sinsabores que trajo la crisis no
solamente para el sector bananero sino para toda la costa y el
pais, el saldo al final del periodo fuepositivo_._ Se diversificó
la producción con excelentes sustitutos, se concentró el área
bananera en las tierras más aptas con la direcciÓn de un elemento
humano de larga trayectoria en el sector y, lo que es m~s, sp
consiguió encadenamientos productivos hacia atrás y hacia
adelante.

Entre los primeros, el efpcto mAs sobres~lip.nte Sp derivÓ dp l~

introducci6n de las cajas de cart6n. La empresa que se estableci6
en esta linea de acci6n fue la Industria Cartonera Ecuatoriana
perteneciente al grupo econ6mico Noboa. Entre los segundos está
la conformaci6n de la Flota Bananera Ecuatori.'llla PIl J966 f:OlllO

empresa mixta con un substancial aporte estatal. Est~ flota se
fortaleció sobre todo después de 1972, año de inicio del "boom"
petrolero.

2.4.2. Las relaciones exlernas

En este segundo periodo, las export."\cionp.~. C"I:Uiltor i;t1t;l~

comenzaron t!l ser desplazadas de Ius me r c e dos lrcuhciullil1(;'S
(Estados Unidos y Europa Occidental), pero en total lograron
mantenerse estacionarias a través de la apertura de nuevos
mercados.

A pesar del esfuerzo se obtuvieron resultados ef.í.meros. El caso
del Jap6n fue el más indicativo. Durante los años 60, el mercado
japonés demostr6 ser uno de los más dinámicos riel mundo,
especialmente para el Ecuador que se er igi6 como su pr Ln c í po l
abastecedor. En 1972, el país logró exportar alrededor de 470 mil
TM; sin embargo, al año siguiente este mercado se había
desplomado a 123 mil TM (FAD, 1986).

Hubieron dos razones para esa caida:
competencia que presentó las Filipinas~

de transporte, y la segunda fue la
preferencias en los COllsuml (jures por
japonesa ~e producir frutas frescas como
mismo banano.

~ la induslrla de fxporlaclón del b~nano en fi lipinas fue creada a finales de los a~os bOl bajo el
estimulo Que suponia el ripido crpci'lento del r~rCcdo japon~s con la direcciOn de Ic5 lrp~ e~prp5ñ5

lransnationales ya conocidas: Standard Fruit. Unlle~ frull y Dp) Montr.



Con estos desarr-0110s el
nivel 'mundial, en d cinríc-

prr:>duc t or dI';' 1 r 111.1 PI'

pruveedor sf!CUndarIo de
Le r r e a , 1989).

Otros dos mercados en que el pi'lis irlrUrS;Orló fup rl (11:' JC1~ p<".i~;P'"

sociaJistas y el del CprC,1I10 OrlL'lll(:,. Lillll(:,,,l ..lIJ1"~IIIPIII(:· POI

pr-oblema de esc.asez de d í v í s e s en l?l p r r me r CClSO. y rrohlpmr'lc,
politicos ell eJ segundo. no 1\ ..111 riorí i rí o r'lmplir'll-sr rnu,"J r,l"' /l11"i!"',.1
deseado.

Lc u a d or e cíqu í r í ó uni~ l111eVé\ posición ,.
s ~, 1p r'lc:. i q 11Ó 1.In a rí n" 1p 1 t 111 l' i ('11 1: 1 11/111'

1111 fll"I'oIdu dI"-' ",r,1' "" l.'. 1:011111.111 y "1/1"1

r E'SE'r'Vr:lS de 1 C'lS l r ¡\llsr",,!: j onil J I!S (L.

El primer papel se justificCl
la discusión de este periodo
novedad digna de mencionarse.

t á c í Lme-n t e por- todu lo
pela el segundo lrC'le

expuesto pn
consigo una

El invier-no del hemisferJ{J 1101 tr:, ps la época de IIh'tYlJr rlPllIiUHI'-1 pOI'

la fruta en los mer'céldos de primera calidCld (los mereCIdos
tradicionales) pero COIncide con la estaciÓn de mirlima pr-oducción
de los enclaves centrOClmericanos, mientras que en el Ecuador. por
tener un ciclo climático inverso. es el periodo de mayor cosechr'l.
Por consiguiente, en estos meses, las transnClcionales aumentan
sus compras en el Ecuador, mientras que en el resto del a~o

mantienen un volumen menor.

a) La Exportadora Dal1dl1era NoLJoa

Se me n c í orió anteriormentE' que en el periodo de al.ql? li'l rnr" sUlqil'l

como la alternativa n a c i on e I en el ámbito de la c omr-r c i e l r z e c r ou
del banano, y ya para 1965, competia hombro a hombro con l~s

transnacionales norteamericanas.

Durante la primera m i t o d de la crisis 1Ilr..'1l1luvo UI"=¡ p¿II'lic.ipaClóll
respetable con un po r c e-n t e j e de al'-ededor- del 211., pero en l e
segunda mitad creció en forma impresionante hasta c cm t r o La r el
46.6% de las exportaciones del país en 1977, el mé~imo en su
historia, situación que se puedp a p r e c í e r en el c u a d r o "'9 ~i.

A nivel mundial, la E81\J tuvo una pe r t í c í p e c í ón del 5.01.. 8.51. y

10.81. en la c ome r c í e l i z a c í ón del b ari arro , en los .-';'0':'. d.· J970, r::.
y 75 r e s pe c t í v arne n t e . Lo':; dos primeros años uU.qJÓ \:'1 lf.:,r Ll'"

pueslo, después de la Unitl?d Hre n d s, y la SlMldanj rrui1'; l?1l el
tercer a~o fue c u e r t.e , después L11! 1as dos menL J OIl.,tlMC, y I i'l 1)", I
Mon te (A. C h i LJ L.J<"lI' CJ , 1 '7[l () ) •

Una de las razones Que explJc.a esle ascenso,
tiempos crilicos, PS Ir' pc;l.ridl'"'qil" impllPsla pI)!"

d i v E'r s i f i e a ció 11 dI? J u ~ -. "1 L'" '- cHl1 ) ~> y , '11 ~:, lJ rIl,lIl P J II •

eSIJI'''' J~l fml"" tE" ('>11

) rl (" "'1 Ir' t ~ S " P 11 1"
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Cu.dro N2 5

Export.elonfs df S.n.no por Elpres.s 1lI
l.ños Iflfceion.doll

Etprfsa 1966 1968 1970 1972 197~ 1976

E~p. Ban. Noboa 19.6 21.7 23.0 35.1 39.9 44.6
Standard Frult 27 .s 25.S 19.3 1~.4 27.Q 20.S
UBESA 16.3 15.2 16.4 15. (1 11.9 13.3
United Brands 7.? 10.0
Const. Regional 2.0 5.7 6.4
Haed. S. Franc. 8.9 2.7
National Fruit 5.5 7.0
Export. Duirola 4.9 2.7
Cons. El Oro 7.6
Cons. Prod. Ban. 6.4 3.8
EFE 13.6 10.3
Banana Export 3.2 2.5
Frutera Sudaeler. 1.1 2.4
Bananas S.A. ~.6

Otr.s 13.5 lb.O 20.5 13.9 6.7 5.2

Fuente: C. Larrea y otros, 1986
Elabor~ei6n: C. Larrea y otros, 19B6

En el período anterior la empresa había conquistado ya los
mercados de Europa Occidental y Estados Unidos. Con la crisis, la
empresa se movilizó hacia los países del bloque socialista, al
Medio Oriente, Nueva Zelandia y Japón. De este modo, si uno de
los mercados principiaba a fallar, inmediatamente lo q¡.mpensaba
con los demás, adquiriendo flexibilidad para responder a
cualquier eventualidad en el corto plazo.

Otra de las razones que explica el ascenso de la E8N es la
politica seguida en los mercados de primera calidad. En cada uno
de e 11 os, a los compradores de menor c e ps c í dad eco! lórni ca 1a
empresa dirigió sus ventas con precios disminuidos.

Finalmente, hay una tercera razÓn. En 1966 se constituyó como
empresa mixta la Flota Bananera Ecuatoriana que posteriormente se
arrendó a la EEN, y en 1974 obtuvo del Estado el derecho de
comprar el combustible para sus naves a precios internos muy por
debajo de los internacionales. Como es lógico pensar, esta
ventaja en el costo del tansporte avaliz6 los precios bajos con
que pudo ofrecer el producto en los mercados antiguos y nuevos.

b) Las empresas lransnacíonales

En el cuadro NQ 5, llama la atenci6n la
Fruit. Como ya se dijo, esta suspendi6
obstante, continúa comprando reservas

ausencia
operaciones

a t rav é s

de la United
en 1965; no

dE:' segundas
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personas.

Además se constata la pénhda de posición y 1,:). tprmi'''",Clón de.'
actividades del grupo ..=demáll. ErE desaparece en 1970. nHIY
probab l erne-n t e por las presiones pol.í.ticas ejet-cidas p o r la~;, dos
grandes, en competencia por el mercado d e EUf-ora Uc c í d e n te L, F'ur
otro lado, UBESA no ha logrado mantenerse en lJni'\ situación
e s t ab Le ; lo que habla dE' lo c ornp l e j o de las estrC\tegias de la
actividad de comercialización.

----La--Standard Fr-uit también perdió puntos en la p arLa c i p o c i órt - en
las exportaciones ecuatorianas, dejando su posición prrltagónica a.. .
f a vo r del a E 8 N. Por LI 1 t i mo • e x i s t e 1C\ n o ved C\ d d p q ll*' .fe'n 19711 ,
a pe r e c e por primera vez en el Ecuador 1,;1 Un í tpd IJr'-:1I1ds.
completando la presenciC\ dE' lC\s uos grC\ndes mundiC\les. i'\unque con
unapC\rticipación muy modesta.

e) Las empresas mellores

Del cuadro en c ori a i cfe r e c í óri , se detecta que las empreSilS menor-es
no han podido con la com[1et(:"IlCii~ d o la." triln!¡Il.",LicIlIo:lIL·~, y di' 1 ..
E8N. Se conoce de U11 SlnnUlllli't o UE' intentos uor par le dl~ E:'mpresas
productoras de entrar en la actividad exportadora que han sido
totalmente infructuosos.

La causa es b a s t e n t e c l e r a . Si hlell Ptl el per.iodo rtr> .1I11}C' 11U JHdH.l
una signi1icativC\ c on cr-n t re c r on df? psl¿:l C\clivitlr"1d t:'II 1I11lgUIlrl du
las empresas, en estE', la '5ituac.ión se polarizó en dos grupos: PI)

las t r errsrrac í on s l e s y pn 1.=1 EEN. En pst.=lS c oncí í c í rmo r. , clIalrlltlpr
í n í c a e t í v o para conv'~rlirsp pn PXpot-tador ~,p t'llI.tJlltrÓ LUII

b C\ r r e r a sin f r cm q Lle a b I P.~:' •

d) Par lit:ipaL:iólI 1'11 1.1~~ (.'XIHH taLlOIIP!:> lIlulldialc··;

Conviene referirse a los arre x o s NQ 8 Y 17. En ellos se obser-va
que en la primera mitad de la crisis el descenso es agudo y
persistente (2'1.'161. pn 1966. ~1.()1'l. E'II 196(7). S 1-' VA ppnJjl.~llll(J

terreno C\ medida que las p Lan t e c i on e e en el CE'ntrn y Ilcn-Ip. rír> l.~

costa buscan riue v e s illternAlivrls de p'-oducci(,lll. y ell 1."1 ~~lIr ~"r"

van reestructurando l.=ls lJClnélllP, il~; (UIl J.J nUE'Vi'I Vill!L'd,-¡d.

En la segundC\ mitad. la crisis amC\ina. i n c l u s i ve IhlY Uf) asomo de
recuperación en el año dI." 197n (~:_).5l)i'.) y, il p o r Li r dl'l ',iquiL'lllC'
(20.67%>, un .=ISCPllc,n Crl'-.i inlfl"! cP[1t i h l r- p.II,' '1It,.lrllf""'·
d,:>e,plolll"lI~-.P Pll 1'1 ll, IIJ, 1')'1.), I ',ItI', IIl1IV!II'!"lI'"', '111 I ''''l'lllIt!''II ,1\

tiempu (:'11 que Yi'l ':il:' (!XPUI triO'" el LaVPI1Ul~." y LUlllf:'IlZidJ<'1 J.:~

recuperaci ón qUE'. como SE' puede ve r , fue un P'OLPStJ SlIfIlv.fIlC'n te'
dificil.

No ub~lü(lll!, ,.,,'JlI qUt?ddlJtJ 111' Id' q o l.llllll'O p o r I f:'lUI 1(-'1.
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e) Precios internacionales y már"genes de comercialización

Los precios FOS, en dólares
ascenso del primer periodo
volver ~ niveles de hace 10

por tonelada métrica, continuaron el
hasta fines de la década. para luego
a~os (Ver cuadro Nº 6).

Cuadro Nº 6

Pr!cios FDR !n los Pu!rtol de [ntr.d.
Nu!va York y Ha.burgo (S/l"1

Años Frer io F'rP~lO r-recío MArgpn MArgpn
F08 F(lR FOil eo. ('1,) [o. (7.1

~.Y. HAI1~G N.i, HAI1~G

1966 B3.30 1~4 1'" 64.B7 ~B.46.'L

196 7 8L.E7 151 135 11.eb 62.90
1968 75.01 15~ 127 103.96 69.30
1%9 B4.9') 1/)(1 128 88.46 SO.7b
1970 61.07 168 151 17S.10 H7.26
1971 74.91 140 15S 86.90 106.93
1972 79.14 162 1~3 1(14.7(1 93.32
1973 ¡q.S7 !64 192 105.32 127.86
1974 83.60 184 2j4 J20.10 J79.91
1975 101.77 ]47 Lq¡ J42.69 J91. 82 ;~

.
1976 114.35 ~6(1 273 m.3i 138.74

Fuente: r.II.~. ) ~nu3rlO FAO de FroducciOn,
varío~ núllPros

Elabcraclón: Frcpia

La singularidad del fenÓmeno responde a que en los años 60 l~

productividad por hectárea en los enclaves centroamericanos
aumentó en 3 veces, debido a las innovacibne~ tecnológicas
introducidas en el proceso productivo, lo que en definitiva se
tradujo ~n una disminución de los costos de prodllcción y por esa
via, en reducción de los precios en el mercado.

El compor tamien to de los prec i os FOR en Nueva York y Hemburqo
siguió igual que al d e l pe r r od o anlerior. es decir, Jos prr'?c il")c,
norteamer i canos son m~<; ,:¡ 1 tos qUE' los pUI-opeos. PP.I"O Pon .191':. 1oC"",
niveles se invierten. Una posible explicación es que en es(? .1í\o,
los e x peridedo re s mayurist ..,s europeos se hayttn visto en la
necesidad de exigir mejor co'tlilJ.HI <Jel procíu c t o como rC'~;plJl.. ".ld .~

las exigencias de los cpnslIrnidorps.

De igual maner"a, los rnárgenE?!:". de come r c r e Lr z a c r on ~,.". IIIdllluvJPrDl1
como en el período illllerior- hasla 1973. 0:";;0 ell c'i ul."11 sub.'., 1'11

forma muy preocupan le porquE:' en definitiva estas alzas no IJegan
al productor. Para Estados Unidos y Europa los már-genes pr-omedios
fueron 1121. en números redondos.
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2.5. Diferenciación y moclPfn¡ 7 .... ¡"'" c1f'1 •... e tUf ('f//l, It:,)

La vi9ión global del tercer periodo se sintetiza con los datos
del PNB, en el cuadro NQ 7.

Cuadro Nº 7

E.portaciones, Superficie y Productividad
df Banano

Años T.M. Has. lit/Ha

! ,77 1,//'516 66)94 18.99
P78 136?r22 ~.97~B 22.81
lí79 D81/·4~ 61168 22 .65
196,) m~n~ 6~.235 20.85
1"91 W6927 61466 20.28
1982 1254374 60(112 20.90
I"B1 B(":'147 5B~17 13.72
1;84 Q71781.1 52973 18.34
19B5 1~1I7864 5mb 23.32

F~fntf: Pro~rana Nacional del Banano
Elabora~ión: Fropia

Entre los a~os de 1976-82, las exportaciones conforman un ciclo
peque~o de recuperación, ppro en 1983 descienden a niveles
propios de la década de los SO, cuando recién se iniciaba esta
actividad exportadora, para posteriormente recuperarse a niveles
de principio de los 80 (Ver anexos NQ 2 Y 17).

La superficie siguió en la ruta descendente del periodo anterior
hasta llegar a un mínimo absoluto en 1985. La productividad
exportable sobrepasa la barrera de 20 TM/Ha y se mantiene
constante, excepto en el 83, por los desvastadores efectos de las
inundaciones traidas por el fenómeno de la corriente del Ni~o.

2.5.1. Las condiciones internas

De 1976 a 1985 el sector bananero del Ecuador sufrió una serie de
cambios profundos, cuyos comienzos se dieron desde finales de la
década de los 60.

En efecto si tomamos como referencia a 1966 ••'ho f'll pI Cll""} pI
pais dispuso del m~ximo hectareaje en producción de bé'ni\no
(163.772 Has.), y comparamos con la superficie en 1985 (51.796
Has.), se observé' una r'E'ducciÓn a una tprceri\ P':II-tp dp ps,~

máximo. Por- otra parte, en la dr,.c.3¡j.~ c1e l f l('(j 'liJ, .Q.II.:lndo 1.1
s u pe r f i e i e d i s m i n u y Ó P n f o 1" ma p a Ll 1a t i n a y 1"e 9 u J a r , s e s a be q u f'

esto se debió al también paulatino cambio de la variedad de la
planta en el sur y al t res í ao o a otras actividades p r o du c t í v a-s
en el norte. Sin embargo, de 1977 en adelante las C~U5AS delr~5



de la disminución sistemática de
muy distinta.
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la superficie son de naturaleza

Lo más probable es que esta disminución se debiÓ a la
introduc"ción hecha por la Standard Fruit, en su estrategia para
captar fruta de primera calidad, de una modalidad de contrato a
productores asociado~ ya ulilizada en los país~s de Cer,lro
América. Según estos nuevos contr-atos que tuvier-on una r1ur~C1ÓI1

de 5 años renovables, las p;lrtps SP. o b Lí q aban A ]11'; c:,iqll.if'lltp~.

compromisos. Por parte de la transnacional, ésta ~e c.olllpromelía a
otorgar el crédito necesario para que el productor efectuara
inversiones de capital en la unidad productiva (que en la
práctica se redujeron a lrps: r a o q o por aspersión. inst,"d"c:il'J1l di'
cablevías y constr-ucción de ~,ist{?m,)s de rlrenaje». a c omp r a r la
o r ociuc c í ón total de dicha unidad y a pr-opor c í on e r asistencia
técnica y gerencial en forma permallente.

El productor en cambio, se comprometia a dar la exclusividad de
la producción a la t r an s n e c i on a I , a pr>rmitir p.I lihrl~ ilCC:PSI1 (Ir>

los técnicos de 1;1 cO/llI\,'ili,' ., 1"". j,p·-t"J""inll"'~". 1',."., II-.lIi,·, r r 1'1
control técnico y gerencial de la propiedad y a responzabillzarse
por el manejo laboral (C. Larrea y otros, 1986).

Aparte de los términos contractuales,
a sus asociados con un sobreprecio
banano.

la Standard Fruit premiaba
para mejores calidades del

Hay que aclarar que este programa no abarcÓ
unidades pr-oductivas, sino a un selecto
reunían cualidades óptimas de localización,
y extensión.

a la grall mayoria <..le
gr-upo de ellas que
fer-tilidad del suelo

Este ejemplo fue seguido por las otras empresas exportadoras,
generalizándose su aplicación. Lo que trajo cuatro consecuencias
principales.

Por un lado, dio paso a que el país produjera y e x p or t o r a b"'I1,'"U
de primera calidad, permitiendo que el producto nacional entrara
a competir- en los mercados tradicionales. La pr-oporción de
expor-taciones ecuatorianas c'l Estados Unidos pasó del 29% en 197~

al 35% en 1977, al 46% en 1981, al 52% en 1982 y alrededor" del
61% en 1984 (FAO, 1986).

Por- o t r- o 1a do, s e h izo e vid en te 1a n e C e s ida d dei 11 t r o di J C i r 11 t 1r? v ¡~ ':,

técnicas en la f a s e de produ c c í ón de la fruta, con el objeto dp.
mejor-ar- el r-endimiento de la tierra y la calidad del banano. r-ue
así como las f I n c a s b an an e r e s que no estaban dentru del programa
del a St a n dar d F r u i t y q u e t p n i. a n 1a c c'l p a c.idad p iH i' "t:I e p r 1o , t; p

esfor-zaron en r e e l a r e r las r n v e r a í orre e del caso. La f"AU rE'gistli'i
que para 1982 el porcentaje de superficie tecnificada era de)
2 5 • 93%, d e s u pe r f i e i e s PoIn i t l? C.n i ( i c a d i\ E.' ) 16 . 6 7 %. y (1 C' s u pE' r f j e i P.

no tecnificada el 57.Ql'l..

:1 •
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El tercer efecto vino por el lado de incrementos en la
productividad exportable Que lo llevaron a niveles nunca an t.e s.
alcanzados. En el periodo en consideración se sobrepasó las 20
TM/Ha. No obstante, comparando este rendimiento con el de las
plantaciones centroamericanas vemos Que seguim05 muy por deb~jo,

por cuanto ellas llegaban a promedios de qO a 50 TM/Ha.

Por último, el cuarto efecto fue una disminución selectiva de la
superficie. Si bien la Standard Fruit y el ,,-.esto de 1"",,
exportadoras se abastecian de reservas de los productores
asociados, aún tenían necesidad de completar su volumen con fruta
de los productores independientes, con quienes continuaron
operando bajo el sistema tradicional de cupos. Estas compras por
fuerza se volvieron selectivas y, en consecuencia, las fincas que
no estaban a la altura de las exigencias tuvieron que retirarse
de la actividad. ;. :

De todo lo anterior se puede concluir que el sector bananero
atravezaba en estos años una etapa con signos positivos para el
futuro. Desafortunadamente, las desastrosas inundaciones de 1983
que, según algunas estimaciones eliminaron un total de 25 mil
hectáreas, destruyeron definitivamente unas 10 mil de ellas.

Finalmente, es necesario anotar que la competitividad del
producto ecuatoriano resultó favorecido por la dcelerada
devaluación del sucre eJltre 1982 y comienzos de 1985, aunque sus
efectos quizás hayan sido contrarrestados en parte por el aumento
de los costos de transporte marítimo. La cotización oficial del
dólar de 25 sucres a comienzos de 1982, aumentó hasta cl3si '1q
sucres en 1983, y rebasó los 100 sucres a principios de 1985.

2.5.2. Las relaciones externas

5i bien en el período anterlor se catalogó al Ecuador como un
abastecedor de fruta de segunda categoria, para el pe>riodCJ en
consideración, paso a SE"- U'l proveedo,-' estable tJp lJi''''''HJ dr>
primera (C. Lo r r e o y o t.r o s , 1'186). Esta t.ran~>1orll1a("ión pan?r.:e
haber sido el resultado de var10S factores.

La introducción
programas con
transnacionales
acontecimientos
las Filipinas.

de la nUf?va modalidad de c.oo t r c t.ov, piHil ll)~,

produc tor es ilSDC l,)UU5 Ilec ha por las elllfJr es¡"~
e n e 1 p a .i s , 1u p lare s pIJe s t a ,'1 rIn S

aC ..'lec.:idos r-n lo". !?Ilclavpc; dI? Cp.llt,·n ""U'·, jl.1 Y d.,

Uno de los más graves' fue el aparecimiento y propagación de la
5igatoka Negra. Detectada por primE'ra vez en HOl1dllr'M~" po," E'1 alío
de 1969, esta nueva o l s q a es r ou t r o l s h l r- f'1r>I~O lo", I Cl,.tO';' p.\I,1
c ornb e t Lr Ls son P-XCC":>ÍVi'lIlIPI111" l;>lpVildos. EsLu~, ,l ~L1 vez, 11M"
aumentado los costos de prodUCCIÓn y, po" E'l\de, p-I precJo dE'l
producto. En las Filipinas, C?n c arnb i o , aprll-ecipron "I1Cvtl':'.
var iedades dE' 1 "Ma 1 de Panamá" QUE' a ta can al CMvelld i sil COII los
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mismos efectos destructores.

El segundo, no menos grave, fue la crisis general que afectó a la
región antes y después del triunfo sc'lndinista I?Il Nicaragu."I.
secundadb por la creciente insurgencia guerrillera I?n El Salv~dor

y por la violencia generalizada en Guatemala. Estas
circunstancias crearon una atmósfera por demás adversa para el
normal funcionamiento de las empresas transnacionales.

A ésto se añadió el eldrelltamielllo quP lUV1PrUll la',~

transnacionales con los sindicatos de lrabajadores de América
Central sobre los salarios y que, debido a su poder de
negociación, en la mayoría de los casos fueron exitosos. Pero el
éxito se logró a costa de conflictos Que llegaron a extremos de
represión y violencia.

Finalmente, la formación y consolidación de la Unión de Países
Exportadores de Banano (UPEB) en 1974, cambió la correlación de
fuerzas existentes hasta entonces. Si en el pasado las compañías
exportadoras negociaron directamente con las burguesías locales y
gobiernos politicamente débiles para obtener cor~~atos de
concesión extremadamente favorables a sus intereses, ~~~pués de
la UPEB, todos los gobiernos presentaron un solo frente para
exigir una participación nacional mayor del excedl?nle. e inclusD
se llegó a posiciones tensas como en la famosa "guerra del
banano".

a) Las empresas exportadoras

Veamos los datos que presenta C. Larrea hasta 1984.

Cuadro Nº 8

Exportacionrs dr Banano por Eapresas (tI
(años srlrccionadosl

f tIIrre5,', 1977 m9 19BI 198: lt:8~ 1984

E~p. Fan. I/abaa 46.6 ~2.6 37.3 36.8 3'1.6 37.9
Standard rrult 18.: ;'4.4 i~.3 ~ú.e 3(\.3 37.1
Unltl'd Frands 8.6 7.6 9.5 3. 1 6.5 4.3
Del M(lflte 6.2 7.3 7.4 8.6 I J. I
Reyb~f1pac 4 .o 2.7 ~.9 ~.9 4.0
Ur ol'an ana 4.4
Con st. f,eQ I or·a I 7. t 3.2 3.8 : .1
[rifru~~ ~ ~....
UEUA 13.~ 4.6
Otras ~.6 7.b I J. ~ 1('. ~ 9.l 5.6

fuente: L Lisr fH l otros, lí86
ElabDraci:n: C. larrea y atr~;, 1~8b
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El proceso de concentración e c on órm c a en la iH:tivi.dad d.~

exportación del ban""no práclicamente culmina en e~le ppriodu E'II

un duopolio compuesto por EUN y Standard Fruit, qUr? para el año
de 1984 cubrieron en conjunto, el 751. de la c orne r c í a Li z e c Lru-, , MA':;
aun, y .desde otra perspectiva, tenemos que para es!? mismo afiu pi
porcentaje de comercialización cubierto po r l e s E'mprt::'sas
e)(tranj~ras y la EBN llegó a un 90.41..

Comparando las empresas n e c í oo e l e s con las extr r"Injf"r ..,,=., .... P VP '1111'

las primeras tienen un lJe<;;o del 47.51. 4
, y las seyundas dE' UIl

52.5%. Se demuestra asi que el r e qr e s o de las t r eri an a c i on a l e s c"ll
paí.s se hizo utilizándolo estrc3tégic.amenle ante sus problemas f.'n
Centro América.

La participación de Standard Fruit con su programa de productores
asociados, al tiempo que abrió los mercados de primera i'll
producto nacional, demostró a los productores la imperios~

necesidad de tecnificarse. No obstante, la politica de cupos de
la empresa con el resto de productores no ha cambiado, por
cuanto, con este sistema amplia su acceso a fruta de primera y
segunda categorí.a.

Por otra parte, se nota que la United Fruit ha vuelto en forma de
United Brands pero en esta ocasión sin intervenir en la fase de
producción y con una participación muy irregular y minoritaria.
Todo parece indicar que est~ tan solo en tránsito. De todos
modos, el sistema de operación es similar a la de su
conciudadana.

A diferencia de lo anterior, parecería que Del
las intenciones de quedarse e incluso de
exportaciones. Al igual que sus coterráneas
sistema de contratos con sus asociados~.

Monte tiene todas
increm~ntar sus

uti 1 j z a f?l mismo

La EBN en esta etapa, ha demostrado que no quiere quedarse detr~s

de las empresas ya mencionadas y ha adoptado también E'l sistema
en boga, a pesar de que ella dispone de grandes plantaciones
propias para su abastecimiento.

Deliberadamente se ha dejado para al úllimo, el ap"rprilllil:,ntu (jp

una nueva empresa nacional, REYBANPAC (Rey 8anana del Pacifico).
cuyo principal accionista es Segundo Wong Mayorga.

Dueño de la hacienda WungkIrlfnay, se dre c i d í ó en 196(, illiciitrt",I' f'fl

.~ :.

4 Incluyendo a 'Otras',

e- ValE' la pena lIIencionar qUE' los célnlratt'~ a pr odut í ores asoCl~dDS dE' 5lanéaro Frlll'. ~p dlstJngl~f'n de
los de Uniled ~rands, Del Honte y E.P.~. En una partIcularIdad: rlentras que en e) prIMer cas~ Slandard
IntervienE' en el control del prOCESO productl\o. E~ el :Egu1do las co~ercl~li,adoras )e deja en .a~o; del
propí e!ari o.
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el campo de la exportación y en 1977 fundó REY8ANPAC (PN8, 1988).
La inus~al consolidación de una empresa peque~a en ~l merc~do.

pese a las descomunales barreras de entrada. se dp.ben a su
estrategia como export~dor. ~on pI afán de ~mpliar sus VPI,tAS

firmó c'onvenios con la <llltiYUil URSS Oll?dianle IU5 c u e l o c, , I."l~':'

exportaciones se hicieron a base de trueque, importando camiones,
vehiculos, maquinarias agrícolas y fertilizantes por el 501. del
valor de la fruta.

Los __ principales mercados de H[Y8(\NPAC e s t án situados e.!_ IlJ~

paises socialistas, pero mediante convenios con Slandard FrLlit,
United 8rands y Del Monte la nueva compa~ia export.a también a
norteamérica y a los paises europeos.

b) ParliLipaci(JIl l:on las L"xpor till.:ilJ"I~!; ",u"lhi1II!~'

En esta etapa la participación de las exportaciones en el
concierto mundial describen prácticamente un ciclo completo: en
1977 le corresponde el 18.91%, se recupera a un 19.53% (1979),
para acto seguido llegar a un impresionante mínimo del 12.63%
(1983) y finalmente volver a un saludable 17.70% (1985) (Ver
anexos NQ 8 Y 17). Sin embargo, desde una perspectiva del largo
plazo, es prácticamente el fin de la crisis para pasar a tiempos
mejores.

c) Precios internacionales y márgenes de comercialización

Cuadro N2 9

Precios FDR en los Puertos de Entr.d.
Huev. York J Halburvo IS/1"1

Años rre~io Fr er io fnoo lI~rgen M~rgen

roe FOFo rOk ro.m co.m,.. \ . HAM~G N.Y. HAIIBG

1977 117 .6~ 273 314 132. 11 166.96
1978 110.75 ~87 314 159.14 183.52
1979 14 4•~8 --. ., :66 126.48 153.50::.. ,
198') H8.37 3-8 4QI 154.76 230.92
1S81 166.73 4(14 484 14:.31 IS0.~,O

lí8: \10.04 37~ 43~ 120.53 158.17
I~B3 191.12 ~~0 ~IO 124.~9 166.84
1984 m.l2 )1,1 4~8 J74.92 i'4J .73
1985 1~4. 27 ~78 4~5 14~.O2 194.n

fupnte: f'.rL~. y I\nual 10 UtQ de f rodut crón ,
~M lé'~ ~\i.p,os

ElaboraCión: f,n~l~

Tanto los
patrón del

pr¡,.oLius
periodo

¡un LLJIllU

anlpr iur.
los
es

ur e c i o s,

decir. Lon
I L11? '.>lqUf-'ll ,,) fIIi',IIlO

o s ra ldLiol1P5 lJE'IIP.ll
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una tendencia hacia arriba. E) primero aumenta ñ IlIlil t,"l~.¡¡ rír>

c r e c imien to de 4.9% promed i o ~""nua 1 , y 1os segundos a tasas de
4.71. Y '5.7%, en Nueva Yor k y Hamburgo, respec t i vamen te.

Estos incrementos responden a) período pn quP- )ClS prpcio"; dr"')

petróleo fluctuaron de manera irregular a causa de los
enfrentamientos estratégicos entre la OPEP y los paises
industrializados. Aspecto que afectó a la transportación marítim¡¡
de la fruta y por ende a los precios.

En referencia a los márgenes de comercialización, Nueva York tuvo
un promedio del 142.3% en todo el periodo, y Hambur~o' uno de
187.41.. Hecho que se fundamenta en la diferencia d~ los costos de
transporte para lo dos puertos de desembarque.
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