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RESUMEN

El presente estudio se realizó sobre la evolución del empleo en el sector bananero
y su contribución a la economía familiar, se conoce por la consulta de diversos
autores que este sector durante muchos años, ha tenido muchos cambios que de
cierta forma ha cambiado la manera de subsistencia de las familias que se dedican
al sector del banano. El problema de la investigación se centró en estudiar la
situación vulnerable a la que se enfrenta los productores de banano al tener pocos
ingresos por caja de banano, también otra situación preocupante, es la llegada de
nuevas personas en busca de trabajo, como el personal extranjero, que en su
desesperación de conseguir ingresos, acepta que les cancelen sueldos por debajo
de los permitido en este tipo de sector, obligando al personal del lugar a que migren
hacia otras localidades en busca de empleo. El marco teórico se concentró en
detallar los conceptos y características de las variables de empleo y economía
familiar, en conjunto con el marco legal que lo avala. La metodología que se utilizó
fue de tipo cuantitativo, no experimental y de uso correlacional. Los resultados que
se encontraron fue que durante los años de estudio se observó afectación en los
ingresos familiares, sin embargo, en el segundo semestre del 2019 se ven afectadas
las economías familiares, principalmente por los efectos generados por el
confinamiento del COVID.

Palabras claves: Empleo, economía familiar, sector bananero, productos de bananos.
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SUMMARY
The present study was carried out based on the evolution of employment in the
banana sector and its contribution to the family economy, it is known from the
consultation of various authors that this sector for many years has had many changes
that in a certain way has changed the way of subsistence of the families that are
dedicated to the banana sector. The research problem focused on studying the
vulnerable situation faced by banana producers as they have little income per box of
bananas, also another worrying situation, is the arrival of new people looking for work,
such as foreign personnel, who in their desperation to get an income, accepts that
they cancel salaries below those allowed in this type of sector, forcing local personnel
to migrate to other locations in search of employment. The theoretical framework
focused on detailing the concepts and characteristics of the employment and family
economy variables, together with the legal framework that supports it. The
methodology used was quantitative, non-experimental and correlational. The results
that were found were that during the years of study family income was affected,
however, in the second semester of 2019 family economies are affected, mainly due
to the effects generated by the confinement of COVID.

Keywords: Employment, family economy, banana sector, banana products
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INTRODUCCIÓN
Hablar de las exportaciones de banano de Ecuador se remonta a la historia de la
mayor parte del desarrollo del país. Esto se debe a que Ecuador se ha convertido en
el primer exportador mundial de banano desde 1951, luego de que las autoridades
decidieran brindar el apoyo correspondiente para su siembra, cosecha y posterior
seguimiento a las exportaciones, en la mayoría del continente europeo.
Este trabajo ha llevado a diferentes sectores a convertirse en nuevos productores
de esta fruta tropical, que es con diferencia uno de los mayores referentes agrícolas
de nuestro país. La comercialización del banano ecuatoriano se ubica en las
exportaciones no petroleras del país que generan la mayor cantidad de divisas, lo
que no solo se traduce en el aporte líquido del Ecuador, sino también en una fuente
regular de empleo, ya que brinda oportunidades de empleo de manera directa e
indirecta, como informado por las principales revistas en su Creado en la versión en
línea (LIDERES, 2016).
Según datos de la Corporación Financiera Nacional, las provincias con mayor
producción de banano a nivel nacional son Los Ríos, Guayas y El Oro (CFN, 2017);
al ser los principales puertos aduaneros del país, ambas Producción se sigue
utilizando como punto de partida para la fruta para ser enviada a diferentes destinos,
y todos ellos se han convertido en referentes nacionales e internacionales.
Bajo esta referencia en la provincia de Guayas se puede ver la producción de
banano en nuestro estado y sus alrededores, debido a que en esta zona se
encuentran una gran cantidad de cultivos. Cerca de 500 productores de banano en el
estado han creado una fuente directa de empleo para nuestra población, no solo en
Milagro, sino también en estados vecinos como Marcelino Maridueña, El Triunfo y
Yaguachi.
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Caracterización del tema
El estudio estuvo enfocado en determinar la cantidad de personas que se
benefician laboralmente de la actividad bananera en la ciudad Milagro, debido a que
no existen cifras claras unificadas de las plazas de empleo que se promueven en el
cantón vinculadas a esta acción y la influencia económica que éstas representan
para la sociedad.
La falta de conocimiento sobre la influencia económica que representa la
producción bananera, puede desencadenar en un deterioro del interés y los aportes
hacia esta actividad, la poca producción en ciertos sectores del cantón y la presencia
mayoritaria de otros cultivos en la zona.
Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se contó con el aporte de las
diferentes asociaciones de bananeros existentes en el cantón Milagro; se usaron
recursos autónomos para cubrir los costos de la investigación y de la misma forma se
dotará de los recursos tecnológicos necesarios.
Planteamiento de la situación de la problemática
Desde hace más de 70 años el Ecuador ha generado fuentes de empleos
mediante la siembra y comercialización del Banano, esto ha permitido que
centenares de familias en diversas provincias logren un sustento para sus hogares.
Bajo esta premisa este proyecto tiene como objetivo establecer la influencia
económica del sector bananero en la economía familiar en el cantón Milagro.
Por ello es necesario establecer los diferentes factores que pueden afectar el
ingreso de divisas a favor de centenares de familias de este cantón. Por ello
debemos tener presentes los siguientes aspectos en el Ecuador los resultados del
séptimo censo realizado en 2010 mostraron que la población rural continuó
disminuyendo drásticamente debido a la migración de las zonas rurales a las
2

urbanas. En 2010, la población rural representaba solo el 37%, en comparación con
el 51% en 1982 (IV Censo). Si esta tendencia continúa, y si no se toman las medidas
correctivas necesarias, a largo plazo, Ecuador puede cambiar de un país
autosuficiente a un país dependiente de productos agrícolas importados, porque no
hay suficientes agricultores para producir alimentos que satisfagan las necesidades
locales. Según (INEC, 2019) las pocas oportunidades laborales rentables en la
agricultura familiar se están comprimiendo, lo que estimula cada vez a más personas
a acudir en masa a las grandes ciudades (Quito, Guayaquil) en busca de una vida
más digna.
Dentro de este contexto, en el Ecuador el agricultor recibe un precio muy bajo por
caja de banano ($2,00) cuando el precio real es de $6.26; esto ha generado que se
levanten muchos sindicatos de la actividad bananera haciendo escuchar sus quejas a
organizaciones internacionales como Organización Internacional del Trabajo (OIT)
pues consideran que es una violación de derecho del sector bananero (Gúzman,
2017).
Teniendo claro que el banano es una fruta que representa altos índices
económicos en el país, donde el Ecuador es uno de los máximos representaciones
de acuerdo FAOSTAT, Dirección de Estadísticas del año 2016. Sin embargo, no
existe una igualdad en los ingresos de la economía familiar de quienes se dedican a
trabajar en el sector bananero del cantón Milagro, lo cual no ha permitido una mejora
calidad de vida de este grupo de personas que brindar su trabajo en la actividad
bananera. Para el Estado ecuatoriano, conocer con mayor detalle factores que
inciden en la calidad de vida de los trabajadores dedicados al sector bananero,
permitirá conocer con mayor detalle el aporte y grado de contribución que el sector
agrícola bananero provee a las familias que residen en el cantón Milagro.
Entre las causas que inciden en esta problemática esta las pocas oportunidades
que tienen las personas en especial los campesinos en emplearse en la actividad
bananera, debido a los altos índices de desempleo, lo cual ha dificultado un ambiente
no equilibrado en su estabilidad económica-familiar.
3

La limitada producción de algunos productores pequeños de banano ha sido a
causa del bajo nivel de escolaridad en el sector agrícola del cantón Milagro, situación
que les ha limitado la posibilidad de mejorar su actividad productividad a través
financiamientos o mejoras en sus procesos productivos.
Los pequeños agricultores han optado por emigrar a otras ciudades en busca de
trabajo, debido a las escasas oportunidades de emprendimiento que brindan los
organismos competentes al sector productivo del país, sin embargo, es una realidad
palpable que no ha permitido mantener una igualdad de ingresos de la economía
familiar.
Tales problemas están afectando la calidad de vida de los campesinos y pequeños
agricultores que conocen del cultivo del banano, por ello, es importante tomar cartas
en el asunto, y buscas las mejores alternativas para generar trabajo y en
consecuencia contribuir a la economía familiar del cantón Milagro. Siendo esta la
finalidad de este estudio investigativo, para lo cual se recurrirá a diferentes fuentes de
investigación y proponer alternativas que solucione la problemática planteada.
Justificación e importancia del tema
El Sector bananero en los últimos años, ha tenido un repunte en las preferencias
productivas para los agricultores del cantón Milagro, sin embargo, no supera la
producción de cacao en una de las parroquias más grande del cantón como es
Mariscal Sucre, donde el cacao es cultivado en un 78% y el banano un 22% (Consejo
de Participacion del GAD Parroquial Rural Mariscal Sucre, 2019). Cabe mencionar
que el presente estudio se extenderá a todas las parroquias rurales para determinar
cuál es la fruta que más producen, que tan beneficiosa es su actividad tanto para el
productor como el trabajador, si solo se dedican a una sola actividad o labor.
El propósito del estudio se fundamenta en el conocimiento científico y la
investigación con los compendios relevantes de los autores asociados con el tema
del estudio, que están asociados con el cumplimiento de los parámetros y directrices
que permitirán obtener buenos resultados en relación a la problemática
4

“Desigualdades en los ingresos de la economía familiar relacionada al empleo del
sector bananero en el Cantón Milagro”. La importancia de identificar los principales
factores que afectan al empleo del sector bananero y su aporte a la economía familiar
del agricultor milagreño.
La contribución que se recibirá en la preparación de este estudio se basa no solo
en obtener una gestión adecuada sino un buen entorno laboral, por ello la
importancia de concientizar y sensibilizar a los agricultores sobre las oportunidades
de emprendimiento en el sector bananero. Debe tenerse en cuenta que el desarrollo
de este trabajo puede servir como modelo a seguir para otros sectores productivos,
con el fin de lograr mejores resultados para los pequeños agricultores de banano.
Delimitación del problema
La delimitación del presente proyecto de titulación se presenta a continuación:
Aspecto: Empleo del sector bananero y su contribución a la economía familiar del
agricultor milagreño
Producto:

Establecer la influencia económica actual en las familias

milagreñas que laboran en el sector bananero.
Sector:

Agrícola Bananero de la ciudad de Milagro.

Formulación del problema
¿De qué manera el empleo del sector bananero aporta a la economía familiar del
agricultor milagreño?
Objetivos
Objetivo general
Analizar la evolución del empleo en el sector bananero y su contribución a la
economía familiar del agricultor Milagro.
5

Objetivos específicos.


Analizar la evolución del empleo del sector bananero en el cantón Milagro.



Identificar la evolución de la economía familiar del agricultor en el cantón
milagro.



Determinar el grado de contribución del empleo del sector bananero a la
economía familiar del agricultor milagreño.

Hipótesis
El empleo del sector bananero contribuye significativamente a la economía familiar
del cantón Milagro.
Aporte Teórico o Conceptual:
Una vez concluida la investigación, se busca contribuir con datos estadísticos que
reflejen la influencia económica que tiene en la actualidad, la actividad bananera en
las familias milagreña vinculadas a esta labor.
Aplicación práctica
El presente proyecto de titulación servirá como base de información para el público
en general, para la generación de políticas que potencialicen y protejan la producción
y comercialización del banano a fin de fortalecer las fuentes de empleo del sector
bananero su contribución a la economía familiar del cantón Milagro, además se
contará con una herramienta que provea datos históricos acerca del comportamiento
de la economía familiar y empleo en el Cantón Milagro.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
1.1 Estado Del Arte
El objeto de estudio propuesto, como es el trabajo en el sector bananero y la
influencia que éste tiene en la economía familiar milagreña; ha despertado en otras
ocasiones la necesidad de análisis por parte de otros autores de los cuales podemos
destacar lo siguiente:
El desarrollo laboral es fundamental para la sociedad y su importancia en una
empresa u organización es de carácter vital; así lo manifiesta el autor en un trabajo
investigativo previo realizado por (Carlos, 2018). Esa idea fomenta la importancia de
los colaboradores laborales, por ello es de suma importancia la influencia que ejercen
los empleadores y el ambiente laboral en sus colaboradores.
Por ello se han venido tomando diferentes correctivos para combatir la
precarización en el sector agrario y exclusivamente en el sector bananero que sigue
estando a la vanguardia del desarrollo económico de la población agrícola; las
medidas implementadas contemplan un cambio de vida, sueldos más dignos aunque
estos dependan directamente de los valores en el que se encuentre la caja de
banano, así como también la afiliación a la seguridad social, la cual brinda también
una mejoría al cuidado de la salud del trabajador.
Una vez analizado los diferentes factores que se ven involucrados y que se
vuelven directamente indispensables en el desarrollo de la producción bananera es
necesario que se fomente este tipo de producción agrícola (Vitali, 2017), por ejemplo,
emite el siguiente concepto: “el sector bananero está orientado principalmente hacia
el mercado exterior, debido a que se fortalece la capacidad de compra de sus
trabajadores, ya que no son el eje de su demanda”. De esta manera, se crean
instituciones productivas débiles, y el mejor funcionamiento y competitividad del
sector depende de la disponibilidad de mano de obra flexible y móvil, y de la
7

producción y reproducción de actores sociales más débiles que puedan ocupar
puestos cada vez más inestables. mercado laboral.
Como se mencionó anteriormente (Borja, Juan, 2016), otro factor que afecta a la
industria bananera es el subempleo estructural en la agricultura ecuatoriana, que
coloca a los trabajadores en una posición de desventaja en la negociación de
relaciones laborales porque los medios de producción están concentrados y
administrados para sostener su No tienen más remedio que aceptar mano de obra
contratada. De esta manera, los empresarios bananeros recurrieron a la forma más
antigua de explotación de los trabajadores, registrando diferentes formas de empleo
inestable, bajos salarios, horarios de trabajo ajustados y malas condiciones laborales
(bajos salarios, malos trabajos). Herramientas, etc.) y salud. En las últimas décadas,
las relaciones laborales flexibles e inestables se han convertido en una de las
principales características del mercado laboral. Esta situación ha tenido diversos
efectos negativos sobre la estabilidad y seguridad laboral de los trabajadores.
Diferentes precedentes de investigación, como el precedente de investigación de
(Vitali, 2017), que enfatiza la conexión y los efectos negativos en la salud de los
trabajadores. Estos trabajos muestran cómo las condiciones de trabajo inestables se
deben a la nueva forma de organización laboral, que contribuye directamente al daño
a la salud de los trabajadores en diferentes sectores de actividad. Especialmente en
la industria de la construcción y la industria de autopartes se han realizado
investigaciones al respecto. En la industria bananera, la situación laboral inestable y
el estado de salud ocupacional impactante de los trabajadores bananeros se
registran en diferentes informes de (Derechos Humanos, 2002).
Los antecedentes de las investigaciones sobre este tema confirmaron la
prevalencia de condiciones de vida y de trabajo inestables de sus trabajadores. Cabe
destacar que Carlos Larrea y su equipo realizaron la investigación más detallada del
negocio bananero del país y la realidad laboral de la industria en 1987. Desde
entonces, solo se han grabado algunas obras más pequeñas. Se ha concretado en
distintas estrategias patronales, como la flexibilidad cuantitativa”, también conocida
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como contratos temporales indefinidos. La intervención del Estado en la economía
consiste en la acumulación de respuestas de corto plazo, más que en un proyecto
político que regula y estipula la forma, alcance y limitaciones de la intervención
estatal en los sectores económicos. (Cepal, 2019).
(Salgado, y otros, 2016) Indica el Estado considera que es necesario realizar una
serie de reformas y acciones para restablecer el equilibrio entre la producción
(productores) y la comercialización (exportadores) de banano, condición que no se
puede restaurar a través del mercado, porque el mecanismo de autodisciplina puede
ser utilizado por ambos productores e incluso los exportadores no pueden trabajar
violando las regulaciones.
Entre las principales razones de la intervención estatal tenemos:
Ignora el precio oficial de la caja de pago.
La caja de frutas se paga a través del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI) del
Banco Central del Ecuador (BCE).
Vende fruta por contrato.
Cultivos no registrados oficialmente en MAG
Según la (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, 2019). El impacto de estos temas aquí mencionados se manifiesta. La
complejidad del proceso de producción, la crisis que suele afectar a los pequeños
productores cada año, y la dificultad de vender frutas en el mercado internacional,
determinan la rapidez y profundidad de este proceso. El sector económico se ve
afectado. En última instancia, estos y otros problemas provocados por las actividades
bananeras determinarán las características, alcances y limitaciones de la intervención
estatal.
De acuerdo (FAO, 2003) Producción promedio de banano en Ecuador por tamaño
de finca en 2012. El rendimiento promedio de las fincas pequeñas (menos de 30
9

hectáreas) fue de 28,9 toneladas por hectárea, en las fincas medianas (30 a 100
hectáreas) y las fincas grandes con 57,7 toneladas por hectárea (más de 100
hectáreas). El rendimiento promedio nacional de Ecuador en 2012 fue de 31,7
toneladas por hectárea.
En Ecuador, el promedio nacional más bajo refleja la importancia de los pequeños
agricultores. El bajo rendimiento promedio de las pequeñas plantaciones en Ecuador
se debe a la falta de inversión en tecnología mejorada. Parte del problema de la
producción media baja es la inseguridad y la variabilidad de los ingresos de los
pequeños productores, que suelen vender sus productos en el mercado al contado y
se ven afectados por las fluctuaciones de los precios del mercado. Esto se debe en
parte a una posición débil en las negociaciones de precios, ya que los exportadores
más fuertes son más capaces de implementar cotizaciones más bajas. Cuanto más
bajos son los ingresos, más ingresos, menos entusiasmo por reinvertir en tecnologías
que mejoran la productividad (INEC, 2016).
Los estudios sobre la evolución de la producción de banano a lo largo de los años
han demostrado que el rendimiento ha aumentado constantemente, pero disminuyó
en 2012 debido a la grave infección de la enfermedad de la mancha negra. Si se
compara a Ecuador con sus competidores, se puede observar que, en Costa Rica,
los rendimientos han experimentado una mejora significativa en el tiempo,
alcanzando el nivel más alto alrededor de 1990, luego disminuyendo en la década de
1990 y comenzando a aumentar en 2000. Fluctúa alrededor de 50 toneladas por
hectárea alrededor de la media. Filipinas, otro importante exportador de banano en
Asia, también ha experimentado un crecimiento constante en su producción, pero
partiendo de un nivel bajo, alcanzó las 20 toneladas por hectárea en 2012. En
contraste, la producción de banano de Colombia ha ido disminuyendo
constantemente desde que alcanzó su punto máximo a principios de año. En la
década de 1980 (alrededor de 50 toneladas por hectárea), se redujo a 25 toneladas
por hectárea en 2012. (Elbehri, Calberto, & Staver, 2017).
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El banano sigue siendo uno de los principales productos de exportación del país.
El desempeño en 2012-2015 fue mejor que en 2016. Los últimos datos comerciales
nos permiten esperar un mejor desempeño en 2017. En vista de sus grandes
importaciones, el banano continúa ocupando la principal fuente de ingresos en
divisas del país, además de contribuir a la vitalidad de toda la economía. (Ekos,
2017).
El Banco Central del Ecuador proporciona estimaciones a nivel sectorial, así como
estimaciones de actividades en las cuentas nacionales. Esto nos permite comprender
el volumen y la evolución del PIB producido por banano, café y cacao. Según estos
datos, el PIB de estas actividades en 2016 fue de US $ 2.313 millones y la tasa de
participación fue del 1.8%. Principales actividades, como precio, calidad del producto,
marketing, etc., generan bajo valor agregado, lo que se refleja en esta participación
(AEBE, 2017).
En términos de crecimiento, las actividades han fluctuado, principalmente debido a
las fluctuaciones en los mercados externos. Esto conduce a un crecimiento desigual
del PIB causado por las actividades. Después de tres años de crecimiento (de 2013 a
2015), cayó un -2,5% en 2016. Como actividad colectiva, los resultados del café y el
cacao también afectaron esta caída, especialmente porque la caída de las
exportaciones fue mayor que la del banano de 2016. PIB producido por banano, café
y cacao (millones de dólares) (AEBE, 2017).
Si bien aún no se han atendido las previsiones oficiales a nivel de actividad, en lo
que a banano se refiere, 2017 ha tenido un mejor desempeño respecto a 2016, por lo
que se espera que el desempeño a nivel de actividad económica sea mejor. En
términos de comercio exterior, el valor de las exportaciones de banano en 2016 fue
de US $ 2.73416 millones, lo que representó una disminución de -2.63% en
comparación con 2015 luego de un aumento en el mismo período de 2012 a 2015.
En 2017, a julio, la exportación de este producto aumentó un 16,54% respecto al
mismo período del año anterior. En el comercio exterior, el banano sigue siendo un
producto destacado.
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Esta es la razón por la cual el peso del producto en el volumen total de exportación
ha aumentado desde 2013. En 2016, su peso era del 16,3%, y hasta julio de 2017, el
porcentaje era del 17,2%. Si la misma relación se basa en productos primarios
distintos del petróleo, la proporción de bananos bajará del 47,1% en 2009 al 30,4%
en 2014. Esto se debe al aumento de las exportaciones de camarón durante este
período. Esta proporción fue del 35% en 2016 y del 37,2% en 2017 (hasta julio). En
cualquier caso, la exportación y participación del producto repuntó (AEBE, 2017).
Según (Carrillo, 2018) se menciona que, según estadísticas publicadas en 2017, el
95,6% de la producción bananera se concentra en la economía familiar y la economía
masiva solidaria, lo que demuestra la importancia de esta actividad para la economía
ecuatoriana. Desde la década de 1950 ha sido una importante fuente de divisas, por
lo que es importante identificar las debilidades que dificultan la autorización de los
productos ecuatorianos en el mercado mundial.
En el proceso de desarrollo económico de los hogares en el sector bananero, es
muy importante evaluar el avance y la competitividad del sector; como se mencionó
anteriormente (Vilema, 2014): “Analizar el mecanismo que hace que el país venda
banano más barato y lo haga menos efectivo para la producción de banano. Quienes
sean rentables, mantengan su trabajo, todos saldrán ganando”. Por lo tanto, esta
investigación brindará un valor agregado a los productores de banano, quienes verán
una interesante guía de negocios bananeros y el aporte de esta fruta al mejoramiento
de la economía de los hogares ecuatorianos.
1.2 Bases teóricas
1.2.1 El papel del Estado en la economía
El papel del Estado en la economía de un país es crucial, porque como ente
regulador, tiene como objetivo lograr la correcta y justa redistribución de los recursos
para buscar el normal funcionamiento del mercado. (López, 2015).
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Los mercados no siempre operan con éxito, por lo que el Estado debe ejercer
influencia para tratar de mejorar sus operaciones y corregir desequilibrios e
ineficiencias. La forma en que interviene el Estado es a través del pago de pensiones
(seguridad social), tributación y política monetaria. De acuerdo con las características
básicas que asume la intervención económica del Estado, podemos determinar los
principales objetivos del plan económico. (Guinard, 2017), de igual manera expone
los siguientes objetivos:
La planificación económica se manifiesta como una especie de actividad nacional,
su principal objetivo es concentrar una participación temporal amplia y diversa en la
economía acumulada del país, determinando así el crecimiento sustantivo de las
instituciones estatales y este aumento de complejidad. Por ello, se necesita un marco
que dé sentido a esta estructura estatal, de modo que el propósito y el fin de esta
intervención sean compatibles. Sirve como complemento del mercado para asegurar
condiciones de equilibrio, de modo que sea posible el uso racional de los recursos
productivos.
Deben realizarse esfuerzos para paliar el impacto negativo de la distribución
polarizada de los factores de producción e ingresos, y proporcionar un desarrollo
estable para la región y la sociedad. La planificación económica no es solo
responsabilidad del Estado, las instituciones del sector privado también la utilizan
para reducir el rango de incertidumbre de los resultados de las inversiones.
1.2.2 La Etapa Bananera.
Desde 1948, la deslumbrante fiebre del banano ha cambiado enormemente la
economía y la sociedad de Ecuador. A diferencia del período cacaotero, la
distribución de la tierra no estaba tan concentrada, lo que resultó en unas 3.000
propiedades de diferentes tamaños, entre las que se encontraba un gran derecho de
expansión media, que se formó por la rápida expansión de las fronteras agrícolas
costeras hasta casi el agotamiento. Producción Relaciones Fue asalariado desde el
principio, y el carácter intensivo en mano de obra de los cultivos promovió la
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consolidación de un gran proletariado agrícola, que alcanzó aproximadamente
100.000 en 1965.
La expansión del banano en las zonas costeras llevó a la gente a emigrar de
Sierra Leona, lo que cambió significativamente la estructura demográfica del país y
dio como resultado un equilibrio de la población con Sierra Leona. Los eslabones
productivos de las ramas bananeras y el consumo de los trabajadores han impulsado
la aceleración de la urbanización costera, que se caracteriza por el desarrollo
acelerado de ciudades pequeñas y medianas como Machala, Santo Domingo,
Quevedo y Santa Rosa. El estado apoya este proceso mediante la construcción de
infraestructura vial y portuaria, brindando crédito y asistencia técnica a los
productores y brindando diversos servicios.
Sin embargo, en el caso del banano, con la importante difusión social de las
ganancias del crecimiento, la estructura de apropiación social excedente aún está
fuertemente concentrada en manos de un pequeño grupo de empresas exportadoras.
Para 1964, estas empresas habían ganado aproximadamente el 30% de la
participación del país. valor añadido. Valor, mientras que 3.000 productores
asignaron el 10% y 100.000 trabajadores asignaron el 45%. Entre las empresas
exportadoras se destacó una empresa nacional (Exportadora Bananera Noboa) y una
multinacional bananera norteamericana (Standard Fruit, United Brands y
posteriormente Del Monte). La participación conjunta de estas empresas representa
la gran mayoría de las exportaciones del país.
A pesar del importante crecimiento económico, la expansión de la clase media, la
consolidación del país y la urbanización acelerada desde 1948, las condiciones de
vida de los ecuatorianos siguen siendo cruciales. Según el censo de 1974, la tasa de
analfabetismo de la población mayor de 10 años era del 23,7%, mientras que en las
zonas rurales esta cifra alcanzaba el 35,2%. El 80% de los hogares del país carecen
de agua potable, el 62% no tiene alcantarillado y el 59% no tiene electricidad. Las
cifras correspondientes para las zonas rurales son 97%, 91% y 98%. Según el comité
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de planificación de la época, la concentración de los ingresos personales era muy
alta y el coeficiente de Gini en 1972 era de 0,65.
En 1965, la estrategia de la multinacional bananera para combatir la enfermedad
de Panamá cambió, introduciendo variedades resistentes a Cavendish más
adaptadas a las condiciones de las plantaciones en Centroamérica. Como resultado,
Ecuador perdió su importante ventaja comparativa y el poder adquisitivo de las
exportaciones de frutas comenzó a declinar, poniendo fin al boom bananero. (Larrea
Maldonado, 2012).
1.2.3 La cadena de comercialización del banano en un esquema de comercio
justo
Costos de producción
El costo de producción de banano bajo el Programa Comercio Justo es de US $
6,25 por caja de 18,5 kg de fruta, el productor cobra US $ 7 por caja y la ganancia es
de US $ 0,75. En el esquema de comercio convencional, el costo de producción es
de US $ 4,80 por caja y el precio que se paga al productor es de US $ 5,50, lo que
deja una ganancia de US $ 0,70 para el productor. Cabe mencionar que los
productores que comercialicen en el sistema alternativo recibirán ingresos
adicionales de las comercializadoras al final del año, con el objetivo de que estos
recursos fortalezcan la organización e inviertan en proyectos sociales, ambientales y
de salud. Estos beneficios no existen en los sistemas comerciales tradicionales.
En este sentido, UROCAL (Coastal Farmers Organization Alliance) recibió US $
200,940 de la Organización del Nuevo Mundo en 2013 para implementar este
concepto (Borja, Juan, 2016). Esto muestra que el mecanismo de producción de
banano desde la siembra hasta la cosecha se está mejorando para brindar a los
agricultores mejores oportunidades de empleo.
Insumos
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Las prácticas agrícolas de los productores relacionadas con el comercio justo son
beneficiosas para el medio ambiente y la salud humana. Se basan en reducir el uso
de insumos químicos, reduciendo así los costos de producción. El rendimiento medio
de los agricultores de comercio justo es de 1.400 cajas / ha / año, mientras que el
rendimiento medio de los productores tradicionales es de 1.800 cajas / ha / año. La
diferencia de productividad está relacionada con el hecho de que la agricultura
tradicional se basa en el uso extensivo de insumos químicos, lo que genera
problemas ambientales y de salud. Para los agricultores que participan en el
comercio tradicional, la compra de insumos representó el 25% del costo total de
producción, mientras que, para los productores de comercio justo, esta proporción
fue solo del 19%.
Según datos del Banco Mundial (2013), entre 2008 y 2013, el precio de una
tonelada métrica de urea, principal fertilizante utilizado en el cultivo del banano, subió
de 250 a 340 dólares (36%), mientras que el precio del banano para el mismo
período pasó de US $ 860 a US $ 881 (2,44%). Considerando únicamente el
aumento del precio de la urea, este es el insumo básico para la producción de
banano. En comparación con el precio del banano, la teoría del deterioro de los
términos de intercambio parece confirmada. Sin embargo, las reglas de confirmación
son necesarias para el comportamiento de otros insumos importados necesarios para
producir frutas Realizar una investigación detallada.
Esto confirma la importancia del comercio bananero, en el que los productores de
urea y otras empresas públicas o privadas forman alianzas, la multinacional AGRIUM
INC., Con sede en Canadá, y REPSOL, de capital español, son las más importantes
del mercado internacional. (Yánez Sarmiento & Capa Benítez, 2016).
Mano de obra
Las pequeñas AUP con una superficie de 5 hectáreas y relacionadas con el
comercio justo pueden crear de 1,1 a 1,2 puestos de trabajo por hectárea, mientras
que las grandes empresas relacionadas con el comercio tradicional (producidas en
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áreas superiores a 200 hectáreas) solo emplean de 0,55 a 1,2 puestos de trabajo. 0,6
trabajadores / ha. En el caso de los agricultores relacionados con el comercio justo, la
mano de obra representa el 19% del costo total de producción, o US $ 8.760,
mientras que entre los agricultores tradicionales, la mano de obra representa el 54%
de los Estados Unidos. Costo total de producción 8640 USD (Salcedo & Gúzman,
2014).
Esto confirma la importancia de mejorar el proceso de producción del banano, lo
que es más importante, las grandes empresas brindan mejores condiciones de
trabajo, los trabajadores tienen mejores oportunidades de vida y, lo más importante,
sus esfuerzos han sido recompensados.
Comercialización
El proceso de comercialización para los agricultores que participan en el Programa
de Comercio Justo del Banano comienza con la recolección de la fruta en las
instalaciones de la asociación de productores, donde la fruta se empaca y se coloca
en contenedores que serán enviados al puerto marítimo. La organización asociada
con el proceso es entonces responsable del envío, maduración y entrega a las
tiendas de comercio justo en el país de destino. Finalmente, las tiendas de comercio
justo venden productos a los consumidores, que es el último eslabón de la cadena.
En el caso del comercio tradicional, la cadena es más larga porque los intermediarios
se encargan de la exportación de frutas. El número de exportadores es pequeño, lo
que les permite decidir pagar a los productores por debajo del precio oficial.
Opiniones finales y sugerencias sobre políticas públicas (Borja, Juan, 2016).
Con base en el potencial y las limitaciones del comercio justo de banano, tomemos
como ejemplo a un pequeño productor de Ecuador. Con base en las normas legales
y la realidad descrita en este artículo, se formulan las siguientes recomendaciones: Si
bien es necesario promover la organización de los pequeños y medianos agricultores
como estrategia para promover su participación en el plan comercial, dicha
participación se puede promover de las siguientes formas: Fortalecimiento de la
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Coordinadora de Comercio Justo Ecuatoriano. En el contexto de cambios en la matriz
productiva y fortalecimiento del comercio justo, es oportuno crear empresas estatales
que tengan como objetivo producir insumos de uso general para reducir las
importaciones, como se muestra en este estudio, que representan una parte
importante del total del costo de producción (Borja, 2016).
Esto confirma la importancia de llegar a un acuerdo con las universidades sobre el
desarrollo de tecnologías de producción más limpia adecuadas a las condiciones
locales, lo que ayudará en gran medida a aumentar la productividad y reducir la
dependencia de los productores de insumos comerciales convencionales.
1.2.4 Modelo Económico Industrial en el Ecuador
La producción bananera del país permite llevar a cabo un débil proceso de
industrialización bajo la guía de los lineamientos recomendados por el Consejo
Latinoamericano de Investigaciones Económicas, y erradicar el modelo
agroexportador de productos primarios que hemos mantenido desde la
independencia; promover la modernización económica. a través de la demanda
interna en la medida de lo posible, convertirlo en un creador de alta empleabilidad y
valor añadido.
El modelo de desarrollo adoptado por Ecuador desde 1950 ha aceptado las
recomendaciones de la CEPAL, que establece que el rol central del Estado es brindar
servicios públicos, ejecutar proyectos de infraestructura y otras tareas necesarias
para la creación de superestructuras industriales. Se considera indispensable para el
desarrollo.
No cabe duda de que el modelo de industrialización por sustitución de
importaciones ha conformado un contrato implícito de "modernización social" entre
trabajadores, empresarios y políticos, porque puede llegar a un acuerdo sobre un
conjunto de instrumentos proteccionistas y convertirse en la primera política nacional;
Progreso y desarrollo; personas Creo que esta es la mejor opción para superar el
subdesarrollo.
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Este proceso se interrumpió abruptamente en 1982, cuando Ecuador no pudo
pagar su deuda externa y se vio obligado a dejar de pagar. Este año, la balanza de
pagos volvió a ser negativa, el déficit presupuestario y las reservas de divisas
internacionales se redujeron en más de 300 millones de dólares. Debido al
agotamiento del modelo ISI, las políticas económicas han sufrido cambios
fundamentales y se han adoptado nuevos modelos de desarrollo, cambios que
comenzaron con el llamado plan de ajuste estructural, que tiene como objetivo
restablecer el equilibrio macroeconómico, que se considera un requisito. Lo principal
es buscar el progreso económico y social.
La modernización se lleva a cabo mediante profundas reformas estructurales, con
el objetivo de reducir el papel del Estado, especialmente en los proveedores directos
de bienes y servicios, desregular el mercado y abrir la economía al comercio y las
finanzas internacionales. Este período se caracterizó por una crisis financiera sin
precedentes en el país, que afectó directamente a la producción, industria, servicios y
extracción de materias primas; un siglo, que finalmente condujo a la completa quiebra
del sistema financiero.
No hay duda de que la economía ecuatoriana se encuentra en una profunda crisis,
y una de las señales más evidentes en el mercado es la pérdida de la función
monetaria, por lo que las entidades económicas prefieren el dólar estadounidense, y
el dólar estadounidense está desapareciendo poco a poco. La dolarización del país.
En marzo de 1999, para evitar la fuga de capitales, se ordenó la implementación de
un feriado bancario, pero aún existían conflictos sociales, políticos y económicos, y
los estallidos sociales continuaron extendiéndose. Mahuad Witt). Mantener el plan
monetario dolarizado como otra forma de controlar la crisis. Han pasado ocho años y
este modelo de moneda no ha logrado resolver los principales problemas, ni tampoco
las necesidades sociales más urgentes del país, por lo que no podemos concluir que
se hayan producido grandes cambios, ni podemos estar seguros de que estamos en
el camino del desarrollo.
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Ante los errores de mejorar la economía del país, el país debe sobrevivir y
aumentar la eficiencia en el mundo actual de acuerdo con las normas sociales,
políticas y económicas vigentes, lo que requiere reformas políticas, económicas y
sociales. Instrumento; una herramienta que equilibra y representa a la sociedad, por
un lado, y puede organizar, regular y confrontar por el otro, no por hostilidad, sino
para defender y proteger los diversos intereses de nuestro pueblo. Si el efecto no es
bueno, el sector más desatendido no participará del crecimiento económico. La
justicia social es un requisito insustituible, y es el punto de apoyo básico y muy
importante para cualquier proyecto de transformación, reforma y estabilización.
(Martín Mayoral, 2009).
Esto confirma la importancia de seguir mejorando los beneficios de los sectores
más vulnerables, en este caso, el sector bananero aún no ha brindado las mejores
condiciones laborales relacionadas con el pago de la mano de obra, lo que afecta la
economía de los pequeños agricultores. Están ansiosos por salir adelante y se han
trasladado a la ciudad.
Según (Casanova & Zuaznabar, 2017) Entre los logros de los modelos industriales
aplicados en la última década, resumiendo los aspectos más relevantes del proceso,
se destacan los siguientes:
1. Políticas estratégicas, una vida mejor, orientadas a áreas clave de logro,
política, economía, sociedad y cuidado del medio ambiente, además de estimular el
desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, cambiando las
bases del modelo nacional, y incorporando sectores menos populares a la sociedad y
la economía.
2. La forma de manejar la política y orientar los procedimientos administrativos ha
cambiado, manteniendo un contacto a largo plazo con la gente, manteniendo una
transparencia y retroalimentación continua sobre el trabajo realizado por el gobierno,
y una clara rendición de cuentas por el uso de los recursos nacionales. Por ejemplo,
la conferencia ministerial itinerante proporciona información sobre las actividades del
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presidente esta semana a través de una región del país todos los viernes y el
discurso del presidente el sábado.
3. En el ámbito económico, a partir de los requerimientos de soberanía de
importantes recursos naturales y petroleros, se ha redistribuido el poder que beneficia
a la mayoría de las personas y se ha formulado el proceso de renegociación de la
deuda externa, revirtiendo las desfavorables condiciones pactadas. Al mismo tiempo,
el país se ha transformado, comienza la clave de la estructura productiva
subdesarrollada, el cambio en la matriz productiva.
4. La desfavorable situación de bajos precios del petróleo y la apreciación del dólar
estadounidense (que influye en la competitividad de las exportaciones ecuatorianas
en la economía dolarizada, afectando los ingresos externos) se enfrenta a políticas
arancelarias eficaces y al uso de salvaguardias legales. Enfrentando serios
problemas de balanza de pagos.
5. También se han obtenido diversas fuentes de financiamiento externo. Se puede
decir que el grado de impacto macroeconómico casi no tiene impacto en el
funcionamiento diario de la economía. Considerando el grado de impacto externo, su
mercado interno no ha alcanzado el nivel esperado de la inflación. Choque. Sin un
plan de paquete, sin ajustes de política, la tasa de desempleo ha aumentado en
menos de un punto porcentual
1.3 Marco legal
Para el sector bananero los entes reguladores son el Ministerio de Agricultura,
Acuacultura y Pesca, Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria,
Agrocalidad, entre otras.
El Registro Oficial 499 del Reglamento a la ley para estimular y comercializar el
banano indica en su artículo 2
“De los precios mínimos de sustentación y precios mínimos referenciales F. O. B.
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1.3.1 Art. 2. Análisis y fijación de precios mínimos de sustentación precios
referenciales F. O. B.- “Para efecto de evitar distorsiones en los precios mínimos de
sustentación, tanto el análisis como sufijación, serán calculados sobre las libras de
banano, plátano y otras musáceas afines (orito, morado, entre otros) destinadas a la
exportación, contenidas en la caja y en dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica” (Registro Ofi cial Nº 382, 2018).
La creación y/o eliminación de los distintos tipos de cajas de banano, plátano
(barraganete) y otras musáceas afines destinadas a la exportación, será autorizada
por el ministerio, de acuerdo a demanda de los distintos mercados, previo a un
análisis técnico. Si una persona sea esta natural o jurídica desea exportar una caja
de banano, con menor o mayor peso a las establecidas, dicha exportación deberá ser
autorizada previamente por el Ministerio Agricultura Ganadería Acuicultura Pesca, y
se fijara el precio por libra.
1.3.2. Art. 3.- Mesa de negociación para establecer el precio mínimo de
sustentación y el precio mínimo referencial F. O. B.
La mesa de negociación estará conformada de la siguiente forma:
1. El ministro o su delegado, quien la presidirá.
2. Cinco representantes de los productores bananeros que posean plantaciones
bananeras debidamente registradas en el Ministerio.
3. Cinco representantes de las compañías exportadoras debidamente registradas
en el Ministerio.
La forma de designación de los representantes a los que se refieren los números 2
y 3 del presente artículo, será la que se establezca en el correspondiente instructivo
que para el efecto expedirá el Ministerio (Ministerio de Agricultura y Ganaderia,
2018).
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El ministro o su delegado, convocará en la primera semana del mes de noviembre
de cada año, a las reuniones de la mesa de negociación para la fijación de los
precios mínimos de sustentación de los distintos tipos de cajas de banano, plátano
(barraganete) y otras musáceas afines destinadas a la exportación, que el exportador
deberá pagar al productor, así como también el precio referencial F.O.B. a declarar
por parte de los exportadores. La mesa de negociación también podrá ser convocada
a petición de una de las partes siempre que se haya modificado sustancialmente el
costo de producción promedio nacional de los distintos tipos de cajas o si existiera
alguna otra circunstancia justificada que lo amerite (Ministerio de Agricultura y
Ganaderia, 2018).
Los representantes de los productores y los representantes de los exportadores,
previa a la reunión de la mesa de negociación, deberán enviar por escrito al Ministro
o al delegado designado, en la segunda semana de octubre de cada año, su
propuesta de análisis de costos de producción contablemente sustentados, de las
distintas zonas productoras a nivel nacional; así como también, un detalle de los
gastos de exportación, en los que el exportador incurre contablemente sustentado y
se hará constar en actas de sesión dichas entregas, al igual que las resoluciones
acordadas que tendrán el carácter de recomendación al Ministerio (Ministerio de
Agricultura y Ganaderia, 2018).
Estos costos de producción promedio nacional recibidos, serán revisados y
analizados técnicamente por el Ministerio, para lo cual este remitirá el documento
final de los costos de producción promedio nacional a los miembros de la mesa de
negociación para que, sobre la base de costos establezcan de mutuo acuerdo la
utilidad razonable para el banano, plátano (barraganete) y otras musáceas afines
destinadas a la exportación. De ser necesario, los miembros de la mesa de
negociación podrán formar una Comisión de Costos que estará integrada por dos
representantes de los productores y dos representantes de los exportadores que
formen parte de la mesa de negociación. En el caso de que la mesa no llegue a
consensos, el ministerio realizará un análisis técnico de los costos de producción de
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las distintas zonas productoras a nivel nacional y de los diferentes tipos de
productores, con la finalidad de establecer un costo promedio de producción a nivel
nacional; así como también un detalle de los gastos de exportación que el exportador
incurre contablemente sustentado (Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 2018).
El Ministro luego de recibida la recomendación acordada por parte de la mesa de
negociación, o en caso de que la mesa de negociación no haya llegado a consensos,
fijará los precios mínimos de sustentación y precios referenciales F.O.B. de los
diferentes tipos de cajas de banano, plátano (barraganete) y otras musáceas afines
destinadas a la exportación, mediante acuerdo ministerial en un plazo de 7 días una
vez recibida el acta de la mesa de negociación (Ministerio de Agricultura y Ganaderia,
2018).
1.3.3 De los productores, comercializadores y exportadores de banano
Art. 4.- Obligaciones del productor. - Son obligaciones del productor las
siguientes:
1. “Registrarse y actualizar su registro en el Ministerio; actualización que se
efectuará desde el período comprendido del 2 de enero hasta el 31 de diciembre de
cada cinco años, luego de lo cual se le entregará el certificado correspondiente. En
caso de incumplimiento de esta obligación estará impedido de vender su fruta. Los
requisitos y el plazo del registro en el Ministerio serán establecidos en el
correspondiente instructivo que para el efecto se expedirá¨.
2. Comunicar al Ministerio, lo siguiente:
2.1 La Transferencia del dominio y/o del usufructo de las plantaciones a terceros.
2.2 El cambio de cultivo agrícola en su plantación bananera diferente al de plátano
(barraganete) u otras musáceas afines.
3. Cumplir estrictamente con el Reglamento de Saneamiento Ambiental Bananero,
en lo concerniente a su área.
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4. Firmar contratos de compra venta de la fruta con el exportador, cumplir con el
mismo y hacerlo cumplir a través de las normas, procedimientos y autoridades
competentes” (FAO, 2017)
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CAPÍTULO 2
ASPECTOS METODOLÓGICOS
2.1. Métodos
La metodología propuesta para la siguiente investigación, es de tipo cuantitativo
aplicando el uso de la matriz de correlación. Se realiza el análisis de las variables que
son el empleo del sector bananero, Producción del sector bananero, Economía
familiar.
La investigación a realizar es No experimental y de uso correlacional.
Tipo Cuantitativo. - Utiliza la recolección de las variables para analizar su
evolución, a través de las mediciones del análisis de la matriz de correlación. Para
medir su evolución. busca especificar el comportamiento de las propiedades,
características y rasgos importantes del empleo en el sector bananero y su
contribución en la economía familiar, así también se realiza una encuesta para
identificar su situación actual.

2.2 Variables
2.2.1 Variable independiente


Empleo del Sector Bananero



Producción del Sector Bananero

2.2.2 Variable dependiente


Economía Familiar
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2.2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Ver Anexos 1

2.3 Población y Muestra.
La población incluye la integración de personas o la integración de cosas con las
mismas características en la investigación. El autor debe estudiar qué características
deben poseerse para ser considerada una población de manera similar. Asimismo,
para la investigación se debe seleccionar una muestra representativa para realizar la
investigación sobre una parte de la población, ya que es imposible trabajar con toda
la población por falta de recursos o tiempo. (Sampieri, 2014)
Según los resultados del último censo de 2010, la población del Cantón Milagro es
de 199,835. Los sujetos de este estudio son residentes y en los que su mayoría se
dedica a las labores de campo en las bananeras, se cree que la muestra utiliza tipo
probabilísticos, incluyendo los residentes que los investigadores esperan incluir, y
será un total de 371 personas. Se realizó una selección aleatoria de los elementos de
la muestra a ser investigados.

Fórmula: Cuando la población es finita y se conoce con certeza su tamaño donde:
n: tamaño de la muestra.
N: tamaño de la población
p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5
q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5
E: error, se considera el 5%; E = 0,05
Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96
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Reemplazando tenemos:

Para calcular la muestra tomaremos como universo de la población que cuentan
con poder el poder de innovar, comercializan en el mercado, a los cuales se les
aplicara el instrumento investigativo conocido con el nombre de Encuesta.

𝑛=

���
(��1)��
���
��

𝑛=

(1��.�3� )(�,�)(�,�)
(1��.�3��1)(�,��)�
�(�,�)(�,�)
(1,��)�

𝑛=

�.7��,��
7.3�

𝑛 = 371
2.4 Técnicas de recolección de datos
Se realizará el trabajo con técnicas de recolección de datos como encuestas,
tomando como referencia los datos estadísticos de la MAG, PIB e INEC y pobladores
del cantón (Ver Anexo 2)
2.5 Estadística descriptiva e inferencial
Se realiza un análisis de los resultados y fueron mostrados mediante:
-

Tablas.

-

Gráficos.

2.6 Cronogramas de actividades
Para la realización del presente estudio se proyectó un cronograma de inicio,
desarrollo y finalización en los cuales se especifican cada una de las actividades
elaboradas durante cada uno de los procesos (Ver Tabla 3 ubicado en Anexos).
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RESULTADOS
Una vez realizada la encuesta se obtuvo la siguiente información:
PREGUNTA 1.- Sexo
Tabla 1.-Sexo.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Masculino
Femenino

194
177

56%
44%

TOTAL

371

100%

Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

Gráfico 1.- Género.

56%
44%

Masculino
Femenino

Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

De acuerdo al gráfico 1.- Sobre el género, el 56% pertenecen al sexo masculino y el
44% pertenecen al sexo femenino. En el área del sector bananero, el trabajo lo
pueden realizar tanto varones como mujeres para las diferentes labores del trabajo
este sector mantiene una equidad de género ya que ambos pueden realizar algunas
labores similares.
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PREGUNTA 2.- Edad.
Tabla 2.- Edad.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

20 - 25 años
26 - 30 años
31 - 35 años
36 - 40 años
41 - 45 años
46 años en adelante
TOTAL

120

27%
24%
15%
13%
11%
11%
100%

94
66
55
18
18

371

Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

Gráfico 2.- Edad.

27%
24%
15%

13%
11%

20 - 25
años

26 - 30
años

31 - 35
años

36 - 40
años

41 - 45
años

11%

46 años en
adelante

Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

De acuerdo al gráfico 2.- La edad de 20 a 25 años tiene el mayor porcentaje, el 24%
tiene 26 a 30 años, el 15% tiene edades entre 31 a 35 años, el 13% tiene edades de
36 a 40 años, el 11% tiene 41 a 46 años en adelante. Se puede apreciar que las
personas que más buscan este trabajo son los jóvenes en busca de un ingreso
familiar debido que este trabajo no necesita experiencia laboral, ni referencias como
en otros trabajos lo piden para poder trabajar es un trabajo más accesible para todos.
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PREGUNTA 3.- Estudios académicos.
Tabla 3.- Estudios académicos.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Primaria
Secundaria
Pregrado
Postgrado
TOTAL

195

59%
29%
12%
0%
100%

115
61
0

371

Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

Gráfico 3.- Estudios académicos.
59%

29%
12%
0
Primaria

Secundaria

Pregrado

Postgrado

Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

De acuerdo al gráfico 3.-El 59% de personas ha terminado la primaria, el 29% ha
culminado la secundaria, el 12% se encuentra en pregrado.
Observamos que la mayoría de personas tienen terminados sus estudios de
primaria, secundaria y título universitario, pero se dedican a las diferentes labores de
una bananera debido a la falta de plazas de empleo en otros sectores se ven en la
necesidad de buscar este trabajo.
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PREGUNTA 4.- ¿En los últimos 5 años, usted tiene cargas familiares directas
que dependen de su trabajo?
Tabla 4.- Cargas familiares.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 carga familiar
2 cargas familiares
3 cargas familiares
4 o más cargas familiares
TOTAL

55

12%
29%
39%
20%
100%

110
145
61

371

Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

Gráfico 4.- Cargas familiares.

39%

29%

20%

12%

1 carga familiar

2 cargas familiares
3 cargas familiares
4 o mas cargas familiares

Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

De acuerdo al gráfico 4.- Los porcentajes de las cargas familiares en los últimos 5
años, el 39% tiene 3 cargas familiares, el 29% tiene 2 cargas, el 20% mantiene 4 o
más cargas familiares y el 12% tiene solo 1 carga familiar.
Se aprecia que las personas que se dedican a esta labor son personas con una
cantidad de 3 cargas familiares debido que buscan como sustentar su hogar para
poder mantener su economía y brindar estudio a cada hijo, debido que las bananeras
se encuentran en partes aledañas al cantón más trabajan personas de campo.
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PREGUNTA 5.- ¿En los últimos 5 años, ¿cuáles fueron las principales
dificultades en el área laboral de las bananeras?
Tabla 5.- Dificultades en el área laboral de las bananeras.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Despidos

165

44%

Reducción de la jornada laboral

55

16%

Atrasos en los pagos

31

9%

Escasez del trabajo

120

31%

TOTAL

371

100%

Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

Gráfico 5.- Dificultades en el área laboral de las bananeras.
44%

31%
16%
9%
Despidos
Reducción de la jornada
laboralen los pagos
Atrasos
Escases del trabajo

Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

De acuerdo al gráfico 5.- Las dificultades en el área laboral de las bananeras en los
últimos 5 años, el 44% indica que la razón principal fueron los despidos, el 31%
indica que fue la escasez del trabajo, el 16% indica que fue la reducción de la jornada
laboral y el 9% fueron los atrasos en los pagos.
Como se observar los despidos son unos de las principales dificultades de trabajo
debido a que en las bananeras por ciertos tiempos hacen reducción de personal para
cada cuadrilla o embarques donde en algunas ocasiones las personas que fueron
despedidas no vuelven hacer contratadas y tienen que buscar otra fuente de ingreso.
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PREGUNTA 6.- ¿Durante los últimos cinco años, la evolución de la economía
familiar la considera?
Tabla 6.- Evolución de la economía familiar en los últimos cinco años.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Satisfactoria
Medianamente satisfactoria
No satisfactoria

99

192

27%
22%
51%

TOTAL

371

100%

80

Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

Gráfico 6.- Evolución de la economía familiar en los últimos cinco años.
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Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

De acuerdo al gráfico 6.- Sobre la evolución de la economía familiar en los últimos
cinco años, el 52% indico que no ha sido satisfactoria, el 22% indica que es
medianamente satisfactoria y el 27% indica que es satisfactoria.
Se observa que la Economía familiar no ha sido satisfactoria su evolución debido a
los diferentes factores por los cuales ha estado atravesando no solo el cantón
milagreño si no todo el Ecuador debido al confinamiento por el covid-19 donde afectó
de forma directa a la Economía de cada persona, cantón y ciudad.
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PREGUNTA 7.- ¿Cómo considera usted el grado de contribución del empleo del
sector bananero a la economía familiar del agricultor milagreño?
Tabla 7.- Grado de contribución del empleo del sector bananero a la economía
familiar.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Alto
Medio
Bajo
TOTAL

115
90
166

31%
24%
45%
100%

371

Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

Gráfico 7.- Grado de contribución del empleo del sector bananero a la economía
familiar.
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Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

De acuerdo al gráfico 7.- El 45% de personas expresó que el grado es bajo, el 31%
indicó que es alto y el 24% indicó que es medio el grado de contribución.
El empleo del sector bananero tiene un grado de contribución muy bajo a la
economía familiar de cada persona que se dedica a esta labor, por eso muchas
personas han optado por otros sectores o a nuevos emprendimientos para poder
contribuir a su economía de una manera más directa.
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PREGUNTA 8.- ¿Considera usted que actualmente la contribución del empleo
del sector bananero a la economía familiar es positiva?
Tabla 8.- Contribución del empleo.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si
No
TOTAL

90

23%
77%
100%

281

371

Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

Gráfico 8.- Contribución del empleo.

77%

23%

Si
No

Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

De acuerdo al gráfico 8.- el 77% de las personas indican que no es positivo y el 23%
indica que si ayuda a la economía de la familia.
Se evidencia que el empleo no ha sido de contribución para las personas que se
dedican a este sector y se han visto en la necesidad de buscar otras fuentes de
empleos como emprendimientos propios, aunque muchos han optado por buscar otro
sector más rentable como lo es el sector camaronero, en los sectores aledaños a
milagro hay un empacadora de camarón y muchas personas van en busca de este
trabajo que tiene una mayor remuneración y mejores beneficios.
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PREGUNTA 9.- ¿Cuál es el problema que se presenta actualmente en el sector
bananero con respecto a los empleos en el agro milagreño?
Tabla 9.- Problemas actuales en el sector bananero.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

Contratación de personas de nacionalidad
extranjera.
Reducción de los sueldos.
Aumento en la carga laboral
Problemas en las exportaciones de banano.
TOTAL

211

PORCENTAJE

57%
16%

59
55
46

15%
12%

371

100%

Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

Gráfico 9.- Problemas actuales en el sector bananero.
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Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

De acuerdo al gráfico 9.- los problemas actuales en el sector bananero, el 57% indica
que el problema son las contrataciones de personas de nacionalidad extranjera, el
16% indica que el problema fue la reducción de los sueldos, el 15% indica que es el
aumento de la carga laboral y el 12% indica que fue los problemas en las
exportaciones de banano. Es uno de los principales problemas actuales del sector
bananero la contratación de personas de nacionalidad venezolana debido a que su
mano de obra es más económica que lo que percibe una persona ecuatoriana, ellos
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no son bien remunerados y aceptan porque quieren trabajar, pero uno que sabe
cuánto cuesta su trabajo no permite que se le disminuya su pago.
PREGUNTA 10.- ¿Considera usted que hace falta regular el sector del empleo
en cuanto a las mejoras y contribución familiar?
Tabla 10.- Regulación del sector del empleo de las bananeras.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

263

71%

No

108

29%

TOTAL

371

100%

Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

Gráfico 10.- Regulación del sector del empleo de las bananeras.

71%

29%

Nota: Resultados tomados de la encuesta elaborado por la autora.

De acuerdo al gráfico 10.- Sobre la regulación del sector del empleo de las
bananeras, el 71% considera que si debería regularse y el 29% indica que no sería
beneficioso. Es importante que cada bananera sea regulada para poder saber si
están cumpliendo con cada uno de los protocolos no solo de bioseguridad, si no con
los implementos de cada área de trabajo precautelando la seguridad laboral y así
poder cumplir con cada norma que estable estas empresas que regulan a las
bananeras obteniendo una mejor área de trabajo.
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El resultado de la encuesta indica que la población que se dedica al trabajo en el
sector bananero, corresponde a principalmente a hombres, alrededor del 60%, sus
estudios alcanzan en un 59% al nivel de escolaridad primaria y un 29% a
secundaria, se encontró que uno de los principales problemas para el sector se debe
a la inmigración de extranjero (principalmente de Venezuela), lo que afecta a las
plazas de trabajo para los residentes milagreños, la contribución que brinda a la
economías familiares es poco satisfactoria, y con niveles de ingresos bajos,
acentuados a los despido y reducción de plazas de trabajo.
Evolución del empleo del sector bananero durante el periodo 2014 – 2020
El sector bananero constituye uno de los motores en la economía nacional,
generando fuentes de empleo dentro de la costa ecuatoriana, cuyo producto
constituye uno de los principales productos de exportación después del petróleo. En
el año 2018, las exportaciones de banano a nivel mundial fueron de 19,20 millones
de toneladas, en el cual el 34.86% de las mismas fueron exportadas por el Ecuador,
siendo número uno en el mundo en exportar dicho bien (Red CEDIA, 2020).
De acuerdo a Red CEDIA (2020) las provincias de mayor venta de banano en el país
fueron Guayas con $15,5 millones de dólares, seguido de Los Ríos con $5,7 millones
y El Oro con $3,8 millones que, en conjunto aportaron el 88% del total nacional en
ventas, mientras que Morona Santiago creció el 84.1% en conjunto con las provincias
anteriormente mencionadas.
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Figura 1.- Ventas Locales de empresas dedicadas a la comercialización de banano y
plátano periodo 2011 - 2019

Fuente: Red CEDIA (2020)
Este sector es muy importante para la economía nacional, dado que sus
exportaciones representan el 2% del PIB general y el 35% del PIB agrícola. De
acuerdo al Ministerio de Agricultura, el Ecuador tiene a su haber 162.236 hectáreas
sembradas de banano y actualmente cuenta con 4.473 productores, los cuales se
representan de la siguiente manera (Ministerio de Comercio Exterior, 2017).
De acuerdo a la Corporación Financiera Nacional (2020), en el 2019 la actividad
empresarial se concentró en la provincia del Guayas, siendo 495 empresas
dedicadas al proceso de cultivo de bananos y plátanos, mientras que 246 de las
mismas empresas se orientan a la venta al por mayor de dicho producto. Durante
este periodo el sector generó aproximadamente 43.286 plazas de empleos siendo
esta actividad quien aportó el 88% del total en el sector agrícola.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Evolución de la economía familiar del agricultor en el cantón milagro.
Consumo de Hogares
De acuerdo a Luisa (2019), el consumo de los hogares se fundamenta en adquirir los
componentes de la canasta familiar definida como el conjunto de bienes y servicios
que están orientados a la satisfacción de las necesidades básicas del hogar que, de
acuerdo a estimaciones está compuesto por 4 miembros con 1.6 perceptores que
ganan en promedio la remuneración básica unificada.
El consumo de los hogares es uno de los componentes por los cuales se sustenta la
economía, y radica su importancia en la capacidad de pago que tiene cada
ciudadano, por lo cual refleja reducción en el índice de desempleo con mayor
consumo y demanda de bienes finales producidos (Luisa, 2019). Vale recalcar que,
dichos aspectos dinamizan la economía y mejoran la calidad de vida de los
ciudadanos.
Este componente de la economía ecuatoriana, representa desde 1960 hasta la
actualidad el 67% aproximadamente, teniendo altos y bajos con diferencias
significativas. El Banco Mundial indicó que para el año 1974, el consumo representó
el 55.42% del PIB que, a diferencia del año 1964 este componente alcanzó su mayor
aporte llegando al 81.21% (Revelo, 2017).
De acuerdo a las estadísticas gubernamentales, el consumo de los individuos en
Ecuador tiene preferencias en tres categorías, siendo la primera de ellas los
alimentos y bebida no alcohólicas en un 22%; el transporte con un 15% y el sector de
servicios, dentro de los cuales está el cuidado personal, financieros, seguros y joyería
en un 10%. En cuanto a la forma de pago, el consumidor promedio decide hacerlo al
contado en un 80%, mientras que el 3% de las compras reportadas lo realizan a
través de las tarjetas de crédito (Revelo, 2017).
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Debido a la pandemia del COVID-19, la economía se contrajo como producto de la
suspensión de actividades productivas dentro de la nación, reflejándose en un
decrecimiento del Producto Interno Bruto en 12.4% en septiembre del 2020, en
comparación al mismo periodo en el 2019, el cual representó una caída trimestral
comparada a la sufrida en el periodo de la crisis bancaria, es decir por el año 2000.
Figura 2.- Reducción componentes del PIB por la vía del gasto periodo 2020

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020)
Como lo indica la figura 2, el decrecimiento del PIB se debe básicamente a la caída
en el consumo de los hogares en un 11,9%; al igual que la inversión en un 18.5%,
seguido del 15.7% de las exportaciones de bienes y servicios, y a su vez la
contracción del 10.5% del gasto final de consumo del Gobierno Central.
En cuanto al consumo de los hogares, incidió la reducción drástica de las
importaciones de consumo en un 61.6% y la disminución de las remesas recibidas
las cuales pasaron de $809,6 millones de dólares en el 2019 a $677,5 millones de
dólares en el segundo trimestre del 2020. Otro de los componentes que influye
directamente al consumo, está en la caída de las operaciones de crédito tanto
ordinario como prioritario que otorga el Sistema Financiero Privado y de la Economía
Popular y Solidaria (BCE, 2020).
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Grado de contribución del empleo del sector bananero a la economía familiar del
agricultor milagreño.
La tabla 1 expuesta a continuación indica que la relación entre el consumo de los hogares
frente al número de empleo es del 0,68 lo que indica que un incremento en el empleo
afecta directamente al consumo dentro de la economía según las cuentas nacionales.
Cuadro 1.- Matriz de correlación de consumo de hogares y número de empleos
periodo 2010 - 2020

EMPLEO
EMPLEO
CONSUMO

CONSUMO
1
0,6809344
0,6809344
1

Fuente: INEC (2021)
La grafica 3 indica un comportamiento similar un comportamiento similar entre el
empleo real y la economía familiar, recalcando que a partir del segundo semestre del
2019 se ven afectadas las economías familiares, principalmente por los efectos
generados por el confinamiento del COVID dispuesto por las autoridades nacionales.
Figura 3.- Empleo sector rural vs. Consumo de hogares 2010 - 2020
Relación Empleo Rural vs. Consumo de Hogares periodo 2010 - 2020
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El empleo influye en 68.09% al consumo de hogares, siendo un valor relativamente
moderado en cuanto a la correlación entre variables. Esta situación se confirma con
los resultados obtenidos de la encuesta donde se encuentra que los ingresos
percibidos por el sector agrícola bananero son bajo y se requieren otras fuentes de
ingresos para poder contribuir a la economía familiar, ambas variables tienen la
misma tendencia, lo que implica que a medida que aumenta el empleo, aumenta el
consumo y viceversa.
Cuadro 2.-Datos empleo sector rural vs. Economía Familiar periodo 2010 – 2020
Trimestre
2010 -III
2010 - IV
2011 -III
2011 - IV
2012 -III
2012 - IV
2013 -III
2013 - IV
2014 - I
2014 -II
2014 -III
2014 - IV
2015 - I
2015 -II
2015 -III
2015 - IV
2016 - I
2016 -II
2016 -III
2016 - IV
2017 - I
2017 -II
2017 -III
2017 - IV
2018 - I
2018 -II
2018 -III
2018 - IV
2019 - I
2019 -II
2019 -III
2019 - IV
2020 - III
2020 -IV

Empleo Rural

Consumo Hogares

2.168.390

9.392.453

2.117.320

9.551.681

2.173.078

9.884.927

2.144.756

9.954.766

2.292.423

10.142.977

2.196.658

10.200.903

2.392.250

10.535.794

2.242.838

10.585.156

2.281.113

10.491.498

2.163.152

10.734.866

2.279.895

10.912.659

2.325.820

10.949.818

2.507.872

10.991.124

2.444.996

10.800.258

2.464.107

10.700.896

2.368.533

10.556.968

2.591.208

10.435.372

2.592.275

10.424.941

2.693.330

10.542.320

2.555.740

10.608.933

2.733.953

10.759.891

2.707.830

10.816.040

2.713.668

10.922.922

2.596.659

11.078.702

2.725.300

10.943.529

2.687.997

11.046.394

2.746.928

11.189.794

2.642.824

11.307.325

2.764.876

11.153.387

2.804.289

11.148.536

2.811.361

11.180.116

2.714.334

11.133.554

2.622.901

10.182.225

2.708.258

10.385.181

Fuente: BCE (2020)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El empleo y el consumo de los hogares son variables macroeconómicas de gran
importancia para definir el crecimiento económico y bienestar de una población.
A medida que aumenta el empleo, el consumo crece y los efectos se dan en la
economía en cuanto al consumir bienes de primera necesidad, mientras que el
empleo ha caído en los actuales momentos en las empresas, más aún en tiempos de
pandemia, estando en un estado de recesión, y el desempleo llegó a niveles más
altos en 20 años de dolarización.
De acuerdo al modelo planteado, se tuvieron que tomar datos correspondientes al
empleo del sector rural, debido a la inexistencia de datos referente al sector
bananero, y como variable de economía familiar se escogió en las cuentas
nacionales trimestrales publicadas por el Banco Central, la variable Consumo de
hogares, la cual se aproxima a la medición de dicha variable referente a cada familia.
La correlación entre las variables da como resultado 0.6809, lo cual implica que, el
empleo influye de forma positiva en el consumo de hogares, teniendo una tendencia
creciente entre las mismas.

45

BIBLIOGRAFÍA CITADA

(INEC). (2021). Empleo - Junio 2021. Recuperado el 22 de julio de 2021, de Instituto
Nacional
de
Estadísticas
y
Censos
(INEC):
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-junio-2021/
AEBE. (2017). Una mirada al sector bannero ecuatorino. Obtenido de
http://www.aebe.com.ec/2017/09/una-mirada-al-sector-bananero-ecuatoriano/
Banco Central del Ecuador (BCE). (2020). LA ECONOMÍA ECUATORIANA
DECRECIÓ 12,4% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. Recuperado el 21
de
julio
de
2021,
de
Banco
Central
del
Ecuador:
https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1383-laeconomia-ecuatoriana-decrecio-12-4-en-el-segundo-trimestre-de-2020
Borja, J. (2016). La producción de banano bajo el sistema de comercio justo: un análisis
del
caso
ecuatoriano.
Obtenido
de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6140329
Borja, Juan. (2016). La producción de banano bajo el sistema de comercio justo: un
análisis del caso ecuatoriano. Obtenido de revistadigital.uce.edu.ec › index.php
› SIEMBRA › article › download
Carlos,
M.
(2018).
Obtenido
de
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/11159/1/T-UCSG-POS-MAE192.pdf
Carrillo, I. (2018). La influencia del sector bananero en la economía ecuatoriana, 20152016-2017.
Obtenido
de
http://repositorio.uees.edu.ec/bitstream/123456789/2489/1/CARRILLO%20VE
RA%20ILEANA%20ANDREA%20%20LA%20INFLUENCIA%20DEL%20SECTOR%20BANANERO%20EN%20L
A%20ECONOM%C3%8CA%20ECUATORIANA%2C%202015-2016-2017.pdf
Casanova, A. R., & Zuaznabar, I. (2017). Los modelos de desarrollo y Ecuador .
Obtenido
de
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S221836202017000400010
Cepal. (2019). Los desafíos del Ecuador para el cambio estructural con inclusión social.
Obtenido
de
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40863/1/S1601309_es.pdf
CFN. (2017). Corporacion Financiera Nacional. Obtenido de https://www.cfn.fin.ec/wpcontent/uploads/2017/09/Ficha-Sectorial-Banano.pdf
Consejo de Participacion del GAD Parroquial Rural Mariscal Sucre. (03 de Marzo de
2019). Diagnostico provisonial . Obtenido de http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0968564230001_
DIAGNOSTICO%20BIO%20-MARISCAL%20SUCRE_20-05-2015_00-0127.pdf
Corporación Financiera Nacional (CFN). (2020). Ficha Sectorial: Banano y Plátano.
Recuperado el 22 de julio de 2021, de Corporación Financiera Nacional (CFN):
46

https://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/downloads/biblioteca/2020/fichasectorial-4-trimestre-2020/FS-Banano-4T2020.pdf
Ekos. (2017). Una mirada al sector bananero ecuatoriano. Obtenido de
https://www.ekosnegocios.com/articulo/una-mirada-al-sector-bananeroecuatoriano
Elbehri, Calberto, & Staver. (2017). Cambio climático y sostenibilidad del banano en el
ecuador Evaluación de impacto y directrices de política. Obtenido de
http://www.fao.org/3/a-i5116s.pdf
FAO.
(2003).
Países
exportadores
de
banano.
Obtenido
de
http://www.fao.org/3/y5102s/y5102s05.htm
FAO. (2017). Del reglamento a la ley para estimular y controlar la producción y
comercialización del banano, plátano (barraganete) y otras musáceas afines,
destinadas
a
la
exportación.
Obtenido
de
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu165517.pdf
Guinard, D. (2017). La 'regulación económica' como instrumento de dirección estatal
de
la
economía.
Obtenido
de
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/5010/6110
Gúzman, J. (2017). Trabajadores bananeros exponen problemáticas. Obtenido de
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/10/03/nota/6412906/trabajadoresbananeros-exponen-problematicas
Human Rights, W. (2002). Precariedad laboral y pésimas condiciones de salud laboral
de
los
trabajadores
bananeros.
Obtenido
de
https://www.redalyc.org/pdf/3758/375853771002.pdf
INEC. (2016). Estructura del sector agropecuario, según el enfoque de las
características del productor agropecuario y de las unidades de producción
agropecuaria.
Obtenido
de
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Bibliotecas/Estudios/Estudios_Economicos/Evolucion_de_la_indus_Alime
n_Beb_2001-2006/Estruc_Sector_Agropecuario.pdf
INEC. (2019). El Censo 2020 debe ser visto como un proceso cívico. Obtenido de
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/el-censo-2020-debe-ser-vistocomo-un-proceso-civico/
Larrea Maldonado. (2012). Dolarización, Crisis y Pobreza en el Ecuador. Obtenido de
https://www.fesecuador.org/fileadmin/user_upload/pdf/078%20DOLPOB2004_0418.pdf
LIDERES.
(2016).
Lideres.
Obtenido
de
https://www.revistalideres.ec/lideres/investigacion-produccion-bananoecuador-espol.html
López, L. (2015). El papel del Estado en la economía global. El Caso de shanghai.
Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/748/74841604008.pdf
Luisa, M. (2019). Comportamiento del consumo en los hogares y las condiciones de
empleo en el Ecuador, un análisis transversal. Recuperado el 22 de julio de
2021,
de
Repositorio
Universidad
Técnica
de
Ambato:
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/29407/1/T4467e.pdf

47

Martín Mayoral. (2009). Desde los años 50 hasta el gobierno de Rafael Correa.
Obtenido de https://nuso.org/articulo/desde-los-anos-50-hasta-el-gobierno-derafael-correa/
Ministerio de Agricultura y Ganaderia. (2018). Acuerdo Ministerial Número 227.
Obtenido de http://www.acorbanec.com/descarga/precios2018.pdf
Ministerio de Comercio Exterior. (2017). Informe Sector Bananero Ecuatoriano.
Recuperado el 22 de julio de 2021, de Ministerio de Producción, Comercio
Exterior,
Inversiones
y
Pesca:
https://www.produccion.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/06/Informe-sector-bananero-espa%C3%B1ol04dic17.pdf
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2019).
Manual de seguridad y salud en la industria bananera. Obtenido de
http://www.fao.org/3/I8077ES/i8077es.pdf
Red CEDIA. (2020). Sector Bananero Ecuatoriano. Recuperado el 22 de julio de 2021,
de Red Nacional de Investigación y Educación en el Ecuador:
https://blogs.cedia.org.ec/obest/wp-content/uploads/sites/7/2020/08/Sectorbananero-ecuatoriano-final.pdf
Registro
Ofi
cial
Nº
382.
(2018).
Artículo
2
.
Obtenido
de
http://www.pudeleco.com/files/AcuerdoNo.135.pdf
Revelo, O. (2017). El comportamiento del consumidor ecuatoriano desde la
perspectiva psicológica. Recuperado el 22 de julio de 2021, de Repositorio
Pontificia
Universidad
Católica
del
Ecuador:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/2081/1/El%20Comporta
miento%20del%20Consumidor.pdf
Salcedo, & Gúzman. (2014). Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe.
Obtenido de http://www.fao.org/3/i3788s/i3788s.pdf
Salgado, Larrea, F., Baéz, Bocco, Fernández, Sepulvéda, . . . Merchán. (2016). La
Investigación Económica del Ecuador. Obtenido de https://www.fesecuador.org/fileadmin/user_upload/pdf/082%20INVECO1989_0133.pdf
Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación. España.
Vilema, S. (2014). Análisis situacional del banano ecuatoriano y su incidencia en la
balanza
comercial
período
2009-2013.
Obtenido
de
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2699/1/T-UCSG-PRE-ECOCECO-34.pdf
Vitali, S. (2017). Precariedad en las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores
del
sector
bananero
del
Ecuador.
Obtenido
de
https://www.redalyc.org/pdf/3758/375853771002.pdf
Yánez Sarmiento, M. M., & Capa Benítez, L. B. (2016). Impacto de la producción
orgánica y el comercio justo: una organización ecuatoriana. Obtenido de
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S221836202016000300016

48

ANEXOS
Anexo 1.- Operacionalizacion de las Variables

Fuente y Elaborado por: La Autora, 2022
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Anexo 2.- Encuesta dirigida a la población
A. SEXO
Masculino
Femenino
B. EDAD
C. ESTUDIOS ACADÉMICOS
Primaria
Secundaria
Pregrado
Postgrado
1. ¿En los últimos 5 años, usted tiene cargas familiares directas que dependen
de su trabajo?
1 carga familiar
2 cargas familiares
3 cargas familiares
4 o más cargas familiares
2. ¿En los últimos 5 años, ¿cuáles fueron las principales dificultades en el área
laboral de las bananeras?
Despidos
Reducción de la jornada laboral
50

Atrasos en los pagos
Escasez del trabajo
3. ¿Durante los últimos cinco años, la evolución de la economía familiar la
considera?
Satisfactoria
Medianamente satisfactoria
No satisfactoria
4. ¿Cómo considera usted el grado de contribución del empleo del sector
bananero a la economía familiar del agricultor milagreño?
Alto
Medio
Bajo
5. ¿Considera usted que actualmente la contribución del empleo del sector
bananero a la economía familiar es positiva?
Si
No
6. ¿Cuál es el problema que se presenta actualmente en el sector bananero con
respecto a los empleos en el agro milagreño?
Contratación de personas de nacionalidad extranjera.
Reducción de los sueldos.
Aumento en la carga laboral
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Problemas en las exportaciones de banano.
7. ¿Considera usted que hace falta regular el sector del empleo en cuanto a las
mejoras y contribución familiar?
Si
No
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Anexo 3.- Cronograma de Actividades

Elaborado por: La Autora, 2022
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