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Incidencia política de las elites en el Ecuador. 
Del sistema hacendatario y de  la gran plantación,

al capitalismo agrario 

Anahi Macaroff,27  Instituto de Estudios Ecuatorianos

En Ecuador, desde el inicio de la República, encontramos un fuer-
te vínculo entre las elites agrarias y el poder político.  Al mirar 

la composición histórica de las elites económicas, por tratarse de un 
país históricamente primario exportador, buena parte del origen de 
las riquezas de las elites estuvo ligada a la tenencia y explotación  de 
la tierra. Es a partir de esa acumulación inicial, que las elites lograron 
diversificar sus rentas a través de la incursión en otras actividades: 
productivas o financieras. En todo este proceso, será fundamental el 
desarrollo permanente de mecanismos de incidencia política, que bus-
can lograr el control del Estado como instrumento para garantizar los 
niveles de acumulación de dichas elites.

Históricamente, destacan  dos dispositivos utilizados, a veces simultá-
neamente, mediante los cuales las elites lograron imponer sus intere-
ses particulares tanto en las legislaciones como en las políticas públicas 
promovidas desde el Estado. El primero, fue la ocupación directa en 
puestos claves dentro del Estado; mientras que el segundo, tiene que 
ver con el inmenso poder de lobby, que en distintos periodos mantu-
vieron los gremios y Cámaras de Agricultura en la política ecuatoria-
na. Por ejemplo, las élites costeñas ligadas al cacao con la ayuda del 
Estado, buscaron una alternativa de exportación tras el colapso de los 
precios internacionales del mismo.
 

27 Anahi Macaroff: Antropóloga por la Universidad Nacional de Rosario y magister por 
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laborales en el sector bananero; influencia política de las élites del sector agrario en Ecuador; 
impactos de los acuerdos comerciales y el libre comercio en el sector agrícola y campesino.
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El gobierno de Galo Plaza Lasso (1948-1952), con fuertes vínculos 
con la United Fruit, recibió en 1949 una misión de la International 
Basic Corporation, propiedad de Nelson Rockefeller, así como, a una 
misión del Fondo Monetario Internacional. A partir de estas misiones 
de asesoramiento, el Gobierno contrajo deuda y desplegó un ambicio-
so programa de inversión público-privada, con el objetivo de expandir 
la producción bananera; esto incluyó inversiones en infraestructura 
vial y portuaria, la promoción de programas de colonización y crédito 
a los nuevos productores bananeros. De este modo, las viejas elites del 
cacao y otras posteriores, migraron a la producción bananera, aprove-
chando que el Estado asumió la mayor parte de los costos de inversión 
en infraestructura, con la justificación de que ello atraería la inversión 
de las empresas transnacionales.
 
Los posteriores gobiernos, completaron el proyecto de modernización 
capitalista del campo, que requerían las elites para adaptarse al mer-
cado internacional, mediante la expansión de la frontera agrícola en 
la Costa y aplicación de la Reforma Agraria, que abrió el mercado 
de tierras en la Sierra y especialmente en la Amazonia. A su vez, los 
ingresos generados por la explotación petrolera, en la década del 70, 
permitió una importante inversión estatal, por ejemplo adquirió una 
flota naviera para alquilarla a los exportadores de banano, se crearon 
empresas públicas de almacenamiento de granos y de fertilizantes, 
apuntalando con ello, la implementación y posterior crecimiento de 
los agronegocios. 
 
La cercanía de las elites con la política, permitió a las empresas de base 
agroindustrial encontrar un terreno fértil para aplicar -como forma de 
crecimiento-, estrategias de integración vertical  y de diversificación de 
sus inversiones en diferentes sectores, al amparo de los incentivos y pro-
tecciones estatales. La consolidación de las élites en modernos grupos 
económicos, se concretó gracias a una transición desde el modelo te-
rrateniente de las oligarquías a burguesías capitalistas; a partir de este 
momento no es posible seguir hablando de élites puramente agrarias.



96

A partir de mediados de la década del 80, se sucedieron gobiernos que, 
con diferentes matices, adoptaron los lineamientos del Consenso de 
Washington. El periodo neoliberal se caracterizó por la presencia direc-
ta de los grupos de poder económico en el control político del Estado, 
un fenómeno que se conoce como ‘Captura Corporativa del Estado’, y 
que da cuenta de la imposición del interés privado por sobre el interés 
público. Es decir, la ocupación de puestos claves dentro del Estado, 
les permite a las elites direccionar las decisiones públicas en favor de 
intereses empresariales o de las propias empresas a las que pertenecen/
pertenecían esos funcionarios, sin  necesidad de que se cometan delitos 
tales como las coimas y  sobornos (Castellani, 2018). Se desarrolló así, 
una especie de  neoliberalismo de Estado (Bustamante, 2001), en el 
cual, incluso durante el periodo en que se propugna el libre mercado, 
la economía no funcionaba gracias a una “mano invisible”, sino que 
mantenía su carácter particularista, donde el privilegio, los tratamien-
tos especiales, el corporativismo y las lealtades familiares, estaban a la 
orden del día. De este modo, es posible observar un doble carácter: por 
un lado, se minimizan las capacidades redistributivas del Estado, y por 
otro, se reorienta su inversión mediante el subsidio selectivo a los secto-
res empresariales, productivos y exportadores, cercanos al poder político 
gracias a la influencia de agentes privados (Ramirez, 2012).

Es particularmente interesante, observar la presencia de una pugna 
entre empresarios productores y exportadores de banano -primer 
producto de exportación no petrolera-,  por ocupar el Ministerio de 
Agricultura. Desde el gobierno de Febres Cordero hasta el de Lucio 
Gutiérrez, dicho cargo fue ocupado siete veces por funcionarios rela-
cionados con el sector; a su vez, los bananeros tuvieron una impor-
tante presencia en el Congreso y en otros ministerios como los de 
productividad y finanzas.

Desde estas posiciones, en la década de los 90, las grandes corpora-
ciones impulsaron una serie de reformas estructurales, en el marco de 
un libre mercado selectivo. Tal es el caso de la Ley de Reforma Aran-
celaria, la Ley de Régimen de Maquila y de Contratación Laboral a 
tiempo parcial, que permitieron relaciones laborales de corta duración 
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que podían ser renovadas, sin la posibilidad de convertirse en con-
tratos definitivos. Además, contempló el acuerdo entre partes para la 
suspensión no remunerada del contrato; la Ley de Zonas Francas, que 
admitía la posibilidad de que los contratos de trabajo sean temporales 
y la Ley N° 133 reformatoria del Código de Trabajo, que aumentó 
el número de trabajadores exigidos para conformar una organización 
sindical -pasando de quince a treinta personas-. Estas reformas per-
mitieron a los empresarios agroindustriales -entre otros-, aumentar 
sus ganancias mediante la disminución de sus aportes al Estado vía 
reducción arancelaria, la eliminación de casi todas las formas de res-
tricciones al comercio y la legalización de la precarización laboral. 
 
La ola de privatizaciones -que marcaron dicha década-, posibilitó a 
las elites adquirir a bajos precios empresas públicas, como la empresa 
estatal de fertilizantes FERTISA (adquirido por el grupo Wong, liga-
do a la exportación de banano), empresas de productos lácteos para el 
consumo interno, entre otras.
 
Con el triunfo y asenso a la presidencia Rafael Correa en el 2007, las 
tendencias antes descritas se modifican en ciertos aspectos. Desde su 
posesión, el Gobierno intentó desligarse del modo en que sus antece-
sores habían manejado las relaciones con los gremios y cámaras de las 
élites, iniciando un “proceso de descorporativización del Estado”. Sin 
embargo, dicho proceso categorizó sin mayor distinción, a las formas 
corporativas de las élites, con las formas organizativas de base popular, 
es decir, sindicatos, movimiento indígena, etcétera (Ospina, 2015). Los 
efectos de esta participación política, centrada en el ciudadano virtuo-
so e individual, requieren de un análisis -que trasciende el objetivo de 
este trabajo-; pero en lo que respecta al rol de las corporaciones de las 
élites en el Gobierno, su presencia se redujo en comparación con los 
gobiernos anteriores. Es así que, el presidente electo, no se reunió de 
inmediato con las cámaras empresariales, retirando además los espacios 
de representación corporativa dentro de los organismos del Estado. 

Sin embargo, paralelamente a este proceso, los poderes locales, espe-
cialmente las elites ligadas a la agroindustria conservaron sus puestos 
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de poder, incluso migrando de un partido político a otro, cuando esto 
favorecía sus intereses. Hay que tener en cuenta que la Revolución 
Ciudadana era una conformación reciente y no un partido político 
histórico, por lo cual no contaba con una estructura política territo-
rial, lo que fue aprovechado por muchas de las elites tradicionales, que 
se adaptaron a los nuevos tiempos migrando su afiliación política para 
mantener sus niveles de influencia local. Esto se materializó en las 
elecciones regionales de 2014, cuando se (re)eligió a varios prefectos 
como parte o en alianza de AP, que antes habían sido miembros de 
partidos de derecha, como el PSP (Ospina, 2014: 3-4).  La presencia 
de las elites locales en los espacios políticos territoriales bajo un com-
portamiento micro-oligárquico, les posibilita la construcción de un 
control sobre la esfera social local. Este control social, ejerce presión 
sobre las distintas esferas y funcionarios de rango local, que son los en-
cargados de llevar adelante las funciones regulatorias y de control del 
Estado, logrando así mantener ciertos niveles de impunidad. Sin este 
enorme poder local, no podría explicarse que, por ejemplo, a pesar de 
que la no afiliación al seguro social haya sido incluida en el Código 
Penal e implique sanción con cárcel, los empresarios agrícolas man-
tengan a más del 50% de sus empleados sin afiliar.

Por otro lado, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, se 
llevó a cabo una importante inversión pública en el agro, bajo el argu-
mento de combatir la pobreza y el atraso tecnológico. Sin embargo y a 
pesar de que la constitución establece la Soberanía Alimentaria como 
horizonte, las inversiones estatales favorecieron la dependencia de las 
y los campesinos de los kits tecnológicos y de las cadenas de suminis-
tro de los agronegocios. Grupos económicos como Pronaca, fueron 
los principales beneficiarios de estas políticas públicas.

De igual manera, las elites ligadas a la agro-exportación que en un ini-
cio no tenían mayores canales de llegada al Gobierno, fueron encon-
trando cada vez más espacios de interlocución y lobby. Esta creciente 
influencia puede observarse en los cambios de posición del Gobierno 
respecto a la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, el 
cual fue suscrito gracias a la presión de las elites agroexportadoras, es-
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pecialmente bananeras y camaroneas, esto al final del último mandato 
de Rafael Correa. Wolff (2018), señala que durante los dos primeros 
períodos gubernamentales (2007-2013), existió una clara reducción 
de la influencia de las élites económicas, pero a partir del tercer man-
dato, se observa un restablecimiento parcial de la incidencia del em-
presariado en las políticas estatales. 

Al asumir Lenín Moreno como presidente, las élites que al final del go-
bierno anterior, tenían cada vez más influencia, a pesar de no contar con 
representantes directos, consiguieron puestos claves dentro del gabinete. 
Inicialmente Moreno, se presentó como continuidad de la Revolución 
Ciudadana, sin embargo, después de ganar las elecciones buscó alejarse 
radicalmente de la figura de su antecesor y generar una serie de alianzas 
propias, especialmente con las elites económicas y agroexportadoras.

Solo mencionaremos casos emblemáticos, que dan cuenta de cómo 
funciona la puerta giratoria y el conflicto de intereses.

En primer lugar, en el nuevo Ministerio de Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca, fue posesionado  Pablo Campana, yer-
no de Isabel Noboa Pontón  -dueña del grupo Nobis, del cual Pablo 
Campana fue directivo-. La historia de este Ministerio da cuenta de 
un proceso de apertura económica y financiera: pasó de ser un Vice-
ministerio de la Cancillería a adquirir, en el marco de las negociacio-
nes del Acuerdo con la UE en 2013, el carácter de Ministerio de Co-
mercio; cambio que, según los exportadores, fue clave para la firma de 
dicho Acuerdo. En septiembre de 2018, su poder creció al fusionarse 
con el Ministerio de Industrias y Productividad, respondiendo a las 
lógicas del capital transnacional, donde la industria y la producción 
nacional se inscriben en la reafirmación de una división internacional 
del trabajo asimétrica. La apuesta, por una economía abierta al comer-
cio internacional, marca un punto fundamental de acercamiento del 
Gobierno a las élites agroexportadoras, que en la actualidad no solo 
se encuentran más diversificadas en sus actividades económicas, sino 
también más transnacionalizadas en sus capitales.
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En segundo lugar, tenemos el caso del Ministerio del Trabajo, cuya 
dirección se entregó a Raúl Clemente Ledesma -hijo de Eduardo Le-
desma, expresidente y actual Director Ejecutivo de la Asociación de 
Exportadores de Banano del Ecuador-. Como Ministro, elaboró una 
serie de Acuerdos Ministeriales que representan un retroceso norma-
tivo respecto a los derechos laborales. Estos acuerdos, son la expre-
sión de los intereses de las élites agroexportadoras y bananeras sobre 
el Estado, quienes no dudaron en hacer explícitos al funcionario sus 
requerimientos en temas de flexibilización laboral o “flexiseguridad 
laboral”, como la llamó la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Las manifestaciones populares de Octubre de 2019, con una fuerte 
impronta campesina e indígena, mostraron el descontento popular 
a nivel nacional. A la vez, pusieron en evidencia la capacidad de ar-
ticulación y cohesión de las elites en momentos específicos, lo que 
constituyó un elemento clave para el sostenimiento del gobierno de 
Moreno, a pesar de sus altos niveles de impopularidad. El Gobierno, 
no dudó en sostener su dominio mediante un inusitado despliegue de 
represión violenta. Dicha decisión fue posible gracias al consenso en-
tre las elites, el control del Poder Judicial y la relación con los medios 
masivos de comunicación. La ecuación fue la siguiente: Moreno reali-
zó los ajustes impopulares, las élites lo sostuvieron y los medios repro-
dujeron absurdas teorías para trasladar las culpas del descontento al 
progresismo o al gobierno de Venezuela (Herrera y Macaroff, 2020).
 
La pandemia del COVID-19, el colapso del sistema de salud y las 
imágenes de cadáveres en las calles de la ciudad de Guayaquil, cuestio-
naron el relato del “modelo exitoso” de las elites ligadas al Partido So-
cial Cristiano (PSC), centrado en la ciudad costeña. Probablemente, 
ambos sucesos (octubre y pandemia), fueron parte de los cálculos que 
llevaron a que los dos principales partidos políticos (CREO y el PSC), 
representantes de las elites financieras y agroexportadoras, decidieran 
unir fuerzas y lograr el triunfo de Guillermo Lasso en las elecciones 
presidenciales de inicios de 2021.

Como era evidente, el gobierno de Lasso tiene una fuerte impronta 
empresarial y cuenta con el apoyo de think tanks ligados a las elites. 
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Sin embargo, la alianza inicial con el PSC, que lo llevó al poder está 
rota. El contar con una minoría en la Asamblea Nacional, lo está obli-
gando a adoptar caminos cada vez menos democráticos para imple-
mentar un programa de ajuste económico, reformas, flexibilización 
laboral y apertura al libre comercio.

A poco de andar, el clima de descontento social se está haciendo sentir 
en varios sectores, entre los cuales se encuentran campesinos y peque-
ños productores. Resta ver si ante el aumento del descontento, las eli-
tes harán frente común, para defender a un Gobierno que claramente 
representa sus intereses.
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En junio de 2014, consecuencia de las luchas en contra de la 
impunidad corporativa, el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas adoptó la Resolución 26/9, para la elabora-
ción de un instrumento internacional jurídicamente vincu-
lante para las empresas transnacionales y otras empresas en 
materia de derechos humanos. 

Este sería el primer instrumento jurídicamente vinculante a 
nivel internacional, que permitirá sancionar a las empresas 
cuando estas cometan abusos de poder y violaciones de dere-
chos humanos, tanto de los pueblos como de la naturaleza.

La publicación desarrolla argumentos desde una perspectiva 
de Derechos Humanos –a través de varios artículos realizados 
por autoras y autores militantes de organizaciones feminis-
tas, ecologistas, de derechos humanos, indígenas y campesi-
nas– que dan cuenta no sólo de la necesidad de un Tratado 
Jurídicamente Vinculante, sino de qué tipo de tratado se 
necesita.
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