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Fas

CRISIS ECONÓMICA 

e del ciclo económico en la que se pasa de las etapas de 

recuperación y prosperidad a las de recesión y depresión. 

La ciencia que se ocupa de la utilización de 

ECONOMÍA 

medios escasos susceptibles 

de usos alternativos. 

Acción o actividad en donde se realizan negociaciones de bienes como el 

banano con países del exterior.  

EXPORTACIONES BANANERAS 

La macroeconomía es el estudio de los grandes 

MACROECONOMÍA 

agregados en los que se 

resume la actividad de una economía nacional. 

Entidad encargada de coordinar, diseñar y evaluar las políticas del sector 

agropecuario con el resto de los sectores económicos y sociales, 

proporcionando condiciones de estabilidad y claridad de las reglas que 

incentiven la inversión privada en este sector primario de la economía.  

MAGAP MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

La microeconomía es el estudio de los 

MICROECONOMÍA 

agentes económicos elementales 

(las empresas o unidades económicas de producción y las familias o 
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unidades económicas de consumo, fundamentalmente) y de sus 

relaciones a través del mercado. 

El que comprende las 

SECTOR PRIMARIO  

actividades extractivas y la agricultura y ganadería.  
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RESUMEN 

 
 

La producción bananera en la Provincia de El Oro, ha tenido un ambiente 

cíclico en cuanto a sus efectos de crecimiento y déficit por el que ha 

atravesado. Básicamente generado por los diferentes factores, ya sean 

naturales, o políticas impuesta por el gobierno nacional que influyen en 

forma directa dentro del desarrollo de esta actividad.  

 

Hablar de producción de banano en la provincia es hablar del motor 

principal de desenvolvimiento productivo que impulsa al desarrollo 

económico de la misma, aquella actividad que se ha convertido en el pilar 

fundamental que genera sustentación económica a sus habitantes de toda 

clase social y educación,  ya sea de forma directa o indirecta dependiendo 

de la actividad que realicen las personas si son trabajadores del campo o 

personas que se desenvuelven dentro del rol administrativo, conectado de 

una forma indirecta al desarrollo de este tipo de producción.  

 

En su primer capítulo trataremos sobre el Sector Primario Ecuatoriano y 

su rol en las exportaciones bananeras en una forma global,  realizando 

una breve descripción sobre el verdadero estado evolutivo que ha tenido 

la producción bananera ecuatoriana, sus características, estrategias, 

tendencias, la dinámica que han generado sus variaciones en el proceso 
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de exportación, tales como variaciones de precios, volúmenes y cuáles 

han sido los principales efectos ya sean económicos o sociales que ha 

causado a nivel nacional. 

 

En su segundo capítulo nos enfocaremos en realizar un análisis de la 

producción de banano de la provincia de El Oro y la evolución que ha 

tenido en los años 2007-2008, enfocándonos en factores tales como los 

agentes de apoyo o instituciones con los que cuenta, para que esta 

producción vaya evolucionando, cual ha sido el papel que ha ocupado el 

Estado en la toma de decisiones que contribuyan con el incremento de 

sus niveles de producción dentro de este período.  

 

En el tercer capítulo evaluaremos cual ha sido el rol de la producción de 

banano de la provincia en las exportaciones actuales, analizando 

características importantes tales como: aranceles impuestos a las 

exportaciones, medidas locales tomadas por el gobierno para el desarrollo 

productivo de esta fruta y realizar un análisis de los cambios 

socioeconómicos que se han dado en la provincia y su población.    
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• Las exportaciones de banano que realiza la Provincia de El Oro a 

través de su puerto marítimo Puerto Bolívar a otros países con fruta 

cosechada de cada uno de sus cantones, le ha permitido desarrollarse 

económicamente, generando fuentes de trabajo a muchos de sus 

habitantes; y así, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

éstos, y en conjunto con las autoridades buscar mejores alternativas 

que ayuden a optimizar la tecnificación y calidad de la fruta; y así, 

construir entidades y programas que aporten al beneficio de la 

producción bananera, ya que son una provincia netamente agrícola, 

que su actividad comercial la desarrollan en base a sus ingresos 

obtenidos de esta acción. 

HIPÓTESIS: 

 

• Establecer y Analizar cuáles son los agentes de apoyo con los que 

cuenta la provincia de El Oro dedicada a la producción de esta fruta 

por parte del Gobierno, y que necesidades aún tienen como posibles 

determinantes que no les ha permitido  obtener mayores beneficios e 

incremento de sus negociaciones en  2009 - 2010.  

OBJETIVO GENERAL: 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Estudiar las incidencias que generaron a la producción de esta fruta, 

los gravámenes o aranceles impuestos por países con mayor 

tecnificación limitando nuestra capacidad de negociación por el poco 

apoyo del gobierno para con los exportadores. 
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• Analizar cuáles han sido las medidas que ha tomado el gobierno para 

contribuir con el beneficio e impulsar el crecimiento de este tipo de 

exportaciones.  

 

• Analizar cuáles han sido los cambios socioeconómicos e innovaciones 

que se ha dado dentro de la industria bananera y las condiciones 

actuales de la producción y distribución en la Provincia de El Oro.  
 

.  
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CAPÍTULO I 
 

1.-  EL SECTOR PRIMARIO ECUATORIANO Y SU ROL EN LAS  
EXPORTACIONES BANANERAS.  
 
2.1 Producción y agro exportación bananera en la economía  

nacional. 
 
 
La producción y agro exportación bananera en el Ecuador, ha ido 

creciendo poco a poco a pesar de que ha tenido que sobrellevar varias 

etapas tanto de auge  y de déficit.  

 

Por ejemplo se podría determinar períodos en los cuales este sector sufrió 

un incremento en su producción como son  los años de 1948-1965, como 

una etapa muy  favorable dentro del  proceso de inserción económica de 

la producción bananera en la economía internacional. 

 

En un análisis realizado por los miembros de la Agenda de Inserción del 

Ecuador a los Mercados Mundiales se define que:  

 

“En el Ecuador el Mercado de Banano tiene una estructura Oligopsónica; es 
decir, es un mercado donde existen pocos demandantes (exportadores) del 
producto y muchos oferentes o productores, que, en el caso ecuatoriano, 
tendrían una gran heterogeneidad entre ellos.”1

                                                                 
1 Baquero, Marco, Fernández, Gabriela, Garzón, Paulina, Enero 2004 “El Banano en el Ecuador Estructura de 
Mercado y fijación de precios”, Agenda de Inserción del Ecuador a los Mercados Mundiales Apuntes de 
Economía Nº 42, Pág. 36, 

 

www.el banano en el ecuador.com , 21 de Octubre 2011.   

http://www.el/�
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Dándonos una referencia clara de cuales han sido los factores que han 

influido para que la evolución que ha tenido este tipo de producción  en la 

actualidad, aún sea carente de algunos requerimientos, los mismos que le 

permitan crecer en la medida de acuerdo a las  riquezas de la tierra  con 

las que cuenta el Ecuador para la producción de esta fruta, y  le ayude 

para ir evolucionando y posesionándose dentro de este mercado tan 

competitivo.  

 

El mercado del banano del Ecuador se lo considera un mercado único ya 

que ha podido surgir mediante el impulso de un gran número de 

pequeños y medianos  productores,  a pesar de que en su mayoría estén 

obligados a vender su fruta sometidos a los reglamentos e  impuestos 

establecidos por los pocos exportadores existentes en el país, es una de 

la economías englobadas netamente por la actividad agrícola la misma 

que constituye el principal motor de impulso del desarrollo hasta la 

actualidad.  

Los principales mercados en los que se desenvuelve la producción 

bananera ecuatoriana se clasifican en:  

 Mercados Principales 

 Mercados Marginales  

 Otros  
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Lo que me ayuda a determinar hacia dónde va dirigida nuestra fruta y 

cuáles son los problemas que en un futuro se pueden establecer.  

Tabla Nº 1 

Principales mercados donde interviene el sector bananero 
ecuatoriano 

 
%  

 Mercados Principales  89% 
 Mercados Marginales  27% 
 Otros( M. Oriente , N. África, EU Este, Asia) 11% 
 Total 100% 
          

           Fuente: Resumen de la Industria Bananera Ecuatoriana año 2010. 
           Elaborado por: Autora 
 
 
 

Gráfico Nº 1  

 

 Fuente: Resumen de la Industria Bananera Ecuatoriana año 2010 

                    Elaborado por: Autora 
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El Gràfico Nº 1,  me indica cual es el porcentaje de produccion bananera 

que se dan dentro de los principales mercados existentes en el sector 

bananero dependiendo de los paises a los que va diriguido, por ejemplo 

los mercados principales están constituidos por la Union Europea, USA, 

Rusia, Cono sur constituyéndolo como el mercado mas opionado para 

enviar nuestra producción, seguido de los mercados marginales y de otros 

mercados que sin ser menos importantes no constituyen un sector  

atractivo para realizar negociaciones.  

Durante el transcurso del tiempo el Ecuador ha vivido muchos períodos, 

entre los más importantes tenemos el inicio de  una época de crisis dentro 

de la producción nacional, que es generada por factores tales como: 

cambios en las variedades productivas de la fruta.  

 

 Ya sea por características, como mejor precio y facilidades de 

recuperación en cualquier enfermedad y esto afecta en gran medida la 

situación económica nacional,  las malas políticas aplicadas para 

fomentar el desarrollo de este sector productivo son unas de las muchas 

características negativas que envuelven este sector.  

  

Es importante citar a José Corcino Cárdenas cuando en su libro Ensayo 

Histórico de la Economía Ecuatoriana define que:  
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“Desde un punto de vista social, durante el ciclo del banano se dieron varias 
coincidencias: en primer término, durante las dos largas décadas que el banano 
funcionó como líder indiscutido del desarrollo nacional, se dieron reformas que 
abrieron la sociedad ecuatoriana, le dieron movilidad y estimularon el espíritu 
empresarial y de servicio público.”2

 
 

Definiendo así la verdadera situación de la economía agroexportadora 

bananera; se podría decir, que hasta la actualidad si bien es cierto que se 

han creado muchas empresas, y se han generado un sinnúmero de 

factores que ayudan al desarrollo socioeconómico del país. 

 

Dentro del sector productivo agroexportador aún faltan muchos errores 

por corregir en relación al crecimiento tanto social, productivo, exportador 

y económico que tal vez por falta de factores varios tales como políticas, 

reglamentos, estrategias no le han permitido obtener el verdadero 

crecimiento tan esperado.  

 

De esta manera podemos precisar que el objetivo,  para el progreso de tal 

economía agrícola es el desarrollar una buena política que impulse el 

cambio tecnológico y que sea capaz de superar las trabas que siempre 

surgen tanto naturales, estructurales y coyunturales haciendo un correcto 

uso de los recursos naturales con los que cuenta.  

 

                                                                 
2 Cárdenas Corcino, José, Quito 1995, “El Ciclo del Banano”, Ensayo Histórico de la Economía 
Ecuatoriana, Edición Banco Central, Volumen VI, Pag.74 
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En un  informe de las Cuentas Nacionales Nº 74 emitido por el Banco 

Central del Ecuador  se define que:  

 
“En el cuarto trimestre de 2010, el Valor Agregado de la agricultura, registró un 
incremento de 1.79% respecto al trimestre anterior (t/t-1). Al interior de esta 
actividad económica se registraron aumentos en: silvicultura y extracción de 
madera, 2.92%; otros cultivos agrícolas, 2.42%; banano, café y cacao, 1.18%, 
producción animal, 0.46%.” 3

 
 

 
Tabla Nº 2 

Variación del Valor Agregado de la Agricultura 

               % del Cuarto Trimestre del 2010 

Sectores % de Variación  

Silvicultura y extracción de madera  2,92 

Otros Cultivos Agrícolas  2,42 

Banano, Café y Cacao  1,18 

Producción Animal 0,46 
           Fuente: Informe de las Cuentas Nacionales Trimestrales  
                           emitido por el Banco Central del Ecuador Nº 74 
          Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
3 Banco Central del Ecuador, 2011,”Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador”, Nº 74, Pág.23 
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Gráfico Nº 2 

 
 
Fuente: Informe de las Cuentas Nacionales Trimestrales  emitido  
               por el   Banco Central del Ecuador Nº 74 
 Elaborado por: Autora 
 
 
Si bien hemos demostrado la variación que han tenido algunos  de los 

sectores que envuelven la agricultura en el Grafico Nº 2, el sector que es 

nuestro objeto de estudio es el bananero, el mismo que se encuentra en 

tercer lugar de crecimiento, en comparación con años anteriores, esto se 

debió principalmente a una nivelación de la producción en ese año y por 

el incremento de los  precios internacionales de las exportaciones.  

 

En la actualidad el sector bananero agro exportador, ha atravesado un 

sinnúmero de altibajos que aún no se logran superar, a pesar de todas las 

decisiones tomadas para superar el problema,  por lo que definimos que 
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el  Ecuador a pesar de ser un país pequeño con una economía 

subdesarrollada,  poco a poco ha ido evolucionando y tratando de crecer 

dentro del sector agroexportador,  convirtiéndolo en un país con una 

economía pujante llena de muchas metas de crecimiento y 

perfeccionamiento de su producción,  y así llegar a competir con aquellos 

países grandes aunque de una forma lenta pero segura que con el pasar 

del tiempo ojalá se  pueda obtener los beneficios anhelados. 

 

Logrando poco a poco intervenir como uno de los principales proveedores 

del banano dentro de países y comunidades tan grandes e importantes 

como son la Comunidad Europea, Asia y Estados Unidos, que a pesar de 

imponer demasiados impuestos y trabas por cumplir,  para poder 

venderles nuestra fruta se han convertido en nuestros principales 

consumidores de la misma. Impulsando así a considerar al banano uno de 

nuestras principales frutas que generan rubros de ingresos muy 

importantes de nuestra economía. 

 

1.2 Características, estrategias y tendencias de la producción del 

      banano ecuatoriano.  

1.2.1 Características 

Son varias las características que necesita el banano poseer para que se 

dé su producción, las mismas que se las diferencian entre las riquezas 

que debe poseer la tierra y el clima donde se cultivan. 
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Si bien el Ecuador puede ser considerado dentro de estos requerimientos 

como un país que posee la mayoría de estas características, ya que la 

riqueza de su tierras al poseer un clima no tan contaminado,  que no le 

permita tener muchas enfermedades, que sus fumigaciones con 

fertilizantes sean  realizadas con menos frecuencia que en otros países, 

le han ayudado a considerarlo uno de los países con la mejor calidad de 

fruta a nivel mundial.  

 

Estas características que envuelven la producción bananera ecuatoriana 

definen en forma clara el crecimiento, rendimiento, diferenciación de la 

productividad, dependiendo del sector donde se la realice, la tecnificación 

y los factores económicos a los que esté  sometida e influyen dentro del 

desarrollo de esta actividad.  

 

Dentro de un escrito realizado por el Abg. Eduardo Ledesma García 

Director Ejecutivo AEBE, define que este sector productivo se caracteriza 

principalmente por:  

  

 El crecimiento de sus volúmenes  que a pesar de la problemática 

existente dentro de la producción  de hectáreas bananeras en el 

Ecuador, esta ha ido aumentando  progresivamente.   
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 El rendimiento de la fruta que si bien aún se encuentra muy por debajo 

de la calidad que presentan nuestros principales competidores e 

incluso los  más cercanos ha ido mejorando poco a poco. Por lo que 

aún a la producción de esta fruta se la puede considerar  débil, ya que 

se deja influenciar por factores que aún no los pueden establecer en 

todas las plantaciones tales como tecnificación, la ubicación, el riego, 

el abono, la fumigación, etc., ya sea porque son tierras que se las 

considera muy pequeñas o porque se encuentran en lugares en donde 

todavía no cuentan con este tipo de instrumentos. 

 

 Las zonas consideradas más productivas en el país en la región costa 

son Los Ríos, Guayas y El Oro; sin embargo, la diferenciación de la 

producción y calidad de su fruta se da porque por ejemplo en El Oro, 

la mayoría de sus plantaciones pertenecen a productores pequeños y 

medianos, y en ocasiones no cuentan con los requerimientos 

necesarios como tecnificación, en comparación con las fincas 

existentes en la provincia de Los Ríos y El Guayas.  

 

 La producción de banano se caracteriza por ser la actividad que más 

extensa cantidad de personal puede utilizar, dependiendo del volumen 

que se vaya a cosechar y del número de hectáreas que se posea, por 

lo que a veces al tomarse sólo en cuenta mediante privilegios a un 

grupo pequeño de exportadores ante aquellos pequeños productores, 
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causan el malestar y poca rentabilidad dentro de la situación 

socioeconómica del sector.  

 

 Las inestabilidades económicas que se dieron durante la evolución de 

los últimos cambios políticos y monetarios, por citar un ejemplo, la 

dolarización generó variaciones en los costos, tanto de insumos, mano 

de obra y transporte que genera una desestabilidad dentro de su 

economía.  

 
 

 Los aumentos en las exportaciones se han dado fundamentalmente 

por incrementos en el volumen, sin embargo los espacios de caídas de 

ingresos que ha tenido la economía en las exportaciones, se puede 

decir que fue influenciada por factores como disminución de precios.  

 

Factores que generan una verdadera incertidumbre dentro del 

desarrollo económico social y productivo de esta fruta, que si bien el 

Ecuador se encuentra ubicado como uno de los países de 

Latinoamérica más fuerte en la  exportación  y producción  del banano 

a  los mercados internacionales, aún le falta muchas cosas por 

superar ya sean políticas, desventajas sociales y porque no 

arancelarias, ya que es uno de los principales impedimentos que tiene 

como país subdesarrollado para ingresar y obtener un muy buen 

rendimiento económico al negociar con países grandes. 
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1.2.2  Estrategias y tendencias  

Se busca plantear nuevas estrategias que le permitan a la Economía del 

país tratar de generar estabilización, o por lo menos fomentarla entre el 

productor y exportador, basados en la confianza mutua que deben existir 

y así poder determinar precios justos que no conlleven a la 

desestabilización del mercado ni conveniencia de los más grandes.  

 Uquillas (2008)  comenta:   “El Ecuador sometió su economía a un proceso de 
modernización y estabilización mediante importantes reformas en la estructura 
monetaria, administrativa y legal, en orden a restablecer los equilibrios 
macroeconómicos, a fortalecer los sectores productivos y a preparar su inserción 
eficiente en el mercado mundial comercial y de capitales. Sobre la base del 
programa económico que aplica el gobierno nacional y los esfuerzos 
empresariales sostenidos, aún en las condiciones adversas de las crisis 
pasadas, se encuentran indicadores de progresiva estabilidad y crecimiento en la 
economía interna y resultados positivos en las cuentas del frente externo; 
favorecido, todo esto, por el afianzamiento del régimen de la dolarización.”4

 

 

Todo este proceso dentro de la economía ecuatoriana ayudó para que el 

gobierno plantee metas muy importantes para los principales actores de 

este tipo de actividad como son:  

 Tratar de establecer contratos a largo plazo entre productores y 

exportadores, que les permitan mantener la estabilidad requerida 

dentro de las negociaciones y así obtener un beneficio mutuo.  

                                                                 
4 Uquillas, Carlos Alfredo Eco., 2008, “El modelo económico Industrial en el Ecuador” Observatorio 
de la Economía Latinoamericana, Nº 104, 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2008/au.htm, 24 de Octubre del 2011. 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2008/au.htm,%2024�
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 Buscar la  manera de que se establezca un precio fijo como valor de la 

caja de banano, que le permita poder conseguir al productor la 

ganancia esperada por la producción de esta fruta, siempre pendiente 

cualquier factor de variación que se pueda dar como son el volumen 

de producción de la época y la demanda que sea requerida por los 

grandes países. 

 

 Exigir a las exportadoras de banano que cumplan con los reglamentos 

existentes para la comercialización de esta fruta, respetando cada uno 

de los requerimientos necesarios para realizar su exportación.  

Otros factores que también hay que tener en cuenta son  por ejemplo, en 

los actuales momentos no todos los productores de banano sobretodo los 

pequeños estarían en condiciones de cumplir con las certificaciones 

EUROGAP, que muy pronto en el mediano plazo exigirá la UE a todos 

aquellos países que exportan productos frescos a su continente. 

 Nace de esta preocupación la importancia que el gobierno ecuatoriano 

busque maneras de incentivar a los productores implanten técnicas de 

mejoramiento tecnológico de sus tierras, de lo contrario la calidad del 

banano no será la apropiada ni  requerida por estos países.  

Por último, pero sin ser menos importante, se debería analizar también los 

reglamentos de ingreso a estos mercados Europeos y de Estados Unidos,   

cuál es la situación del país actualmente si se tiene la posibilidad de 
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cumplirlos, o cuáles son los factores que aún nos faltan tener para poder 

así brindar una fruta de calidad con los requerimientos que ellos solicitan 

como nuestros principales consumidores que son.  

Creando aplicaciones  de acuerdos que ayuden a determinar cuáles son 

las mejores estrategias a aplicar,  y así poder establecer acciones que 

ayuden  a obtener mejores costos de producción, tratando de ser justo en 

el momento de la negociación, estableciendo gravámenes que regulen 

dicha acción, en beneficio tanto de exportadores como de pequeños y 

medianos productores competir porque no en mercados internacionales. 

1.3 La dinámica de la exportaciones bananeras precios, volúmenes 

Varios son los factores que han influido para que los precios y volúmenes 

en la producción bananera ecuatoriana actual sufran  variaciones dentro 

del desarrollo normal de su proceso productivo, así los principales 

factores que se han dado a lo largo del tiempo y en la actualidad  

tenemos:  

 Cambios de clima. 

 Las cenizas del volcán Tungurahua y las plagas.  

 Aparición de enfermedades como la Sigatoka. 

 Impuestos y aranceles vigentes que impiden el crecimiento productivo. 
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La aparición de estos agentes es lo que ha hecho que la producción en el 

país baje. Las áreas más afectadas son la provincia de El Oro, en 

especial los cantones de El Guabo, Machala, y Santa Rosa y parte de la 

Provincia del Guayas, en lo relacionado a la producción bananera 

específicamente.  En cambio lo que se refiere a la producción en general 

de frutas varias y verduras las zonas más afectadas fueron las de la sierra 

y oriente. 

El productor Ecuatoriano para poder sobrevivir dentro de este ambiente 

en el que se encuentra su producción, ha tenido que adoptar estrategias 

tales como: espaciar las actividades de fumigación, riego, cultivo, a pesar 

que esto a mediano plazo podría incidir en la calidad de la fruta. Es una 

manera que adoptaron sobre todo los pequeños productores para poder 

seguir subsistiendo dentro de este negocio.  

Otra dificultad que el sector bananero atraviesa está relacionada con el 

mercado internacional, ya que tanto productor como exportador de 

banano del  Ecuador dependen de las compañías exportadoras 

transnacionales, y sufren varios problemas al momento de tratar de 

colocar la fruta en los grandes mercados internacionales.  

Cabe citar algunos comentarios de personas entendidas en el tema que 

nos ayuden a deducir cuál es la verdadera situación actual de este sector: 
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Según Richard Salazar Productor Bananero señala:  

 “Que este año las exportaciones que se han manejado con un promedio  de 5.6 
millones de cajas semanales, pero que actualmente bajaron a 4,6 millones se 
prevé que la otra semana bajen una 300 mil cajas”5

 

 

Hugo García, Vocal de la Cámara de Productores Bananeros de El Oro 

comenta:  

“Que en su zona no hay banano ni para cumplir con los contratos  y agrega que 
esto ha generado que se oferte hasta en $9 dólares por caja. Y el precio oficial 
es de $5.40.”6

 

 

 Este tipo de comentarios ayudan a determinar cuál es la verdadera 

situación,  cuáles son los cambios que se han dado tanto en la producción 

como en la comercialización de la fruta, y la situación económica por la 

que atraviesa.  La producción de banano bajó,  debido al mal tiempo que 

azota el clima del Ecuador y de cada una de sus provincias.  

 Eduardo Novillo, Presidente de la Cámara de Productores de Banano del 

Guayas estima que los problemas de producción se mantendrán al menos 

por tres meses más y comento que:   

                                                                 
5 Salazar, Richard, 07 de Junio del 2010, “Baja Producción de cajas de Banano”, Editorial El 
Universo, < http://www.eluniverso.com/noticias>, 24 de Octubre del 2011. 

6 García,Hugo,07 de Junio del 2010, “Baja producción de Cajas de Banano”, Editorial El Universo, 
http://www.eluniverso.com/noticias, 24 de Octubre del 2011.  

http://www.eluniverso.com/noticias�
http://www.eluniverso.com/noticias�
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“La producción ha bajado mucho este invierno. No pensamos que el clima frío 
sería tan prolongado”.7

Espinoza dijo a El Comercio:  

 

“que entre el 50% y el 60% de la fruta exportable se vende bajo la modalidad 
spot.”8

 

 

Es decir bajo la modalidad de precio actual determinando de esta manera 

una recuperación rápida de lo invertido en la misma.  

Otro factor importante que se tomó en cuenta dentro del análisis realizado 

por Richard Salazar Director de la Unidad del Banano del Ministerio de 

Agricultura y ganadería que comento:   Que los precios de la fruta que se 

dejaron establecidos con un valor de $4,50 hasta diciembre del año 

pasado y de $5,50 hasta la actualidad, se los impusieron sólo a aquella 

caja que es considerada de primera calidad, dando pie a que surja una 

nueva calidad de caja como es la 22XUCSS,  con un precio de $2,50, la 

misma que se la consideraría caja de segunda o de salva taje y que por lo 

general es comercializada hacia los mercados chilenos. 

Considerándola una caja que ayuda a que el fruto que tal vez no cumpla 

con los requerimientos de los grandes consumidores tanto europeos, 

                                                                 
7Novillo Eduardo, 19 de Diciembre del 2010, Ecuador “mal tiempo contrae la producción 
bananera”, Editorial El Universo, < http://www.eluniverso.com/noticias>, 24 de Octubre del 
2011. 

8 Espinoza Fernando, 19 de Diciembre del 2010, Ecuador “mal tiempo contrae la producción 
bananera”, Editorial El Comercio, < http://www.eluniverso.com/noticias>, 24 de Octubre del 
2011. 

http://www.eluniverso.com/noticias�
http://www.eluniverso.com/noticias�
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asiáticos o americanos,  sea también aprovechado y genere ingresos a 

sus productores.  

Entre los principales tipos de cajas que se negocia en el Ecuador 
tenemos:  

 
Caja Primera (22XU): Para exportaciones a Europa, EE.UU. y Rusia. 
Cuesta: $ 5,40 - $5,50.  
Caja de Primera (22XUCS): Está dirigida al Cono Sur, especialmente a 
Argentina. Vale $ 4,50. 
Caja de Aprovechamiento (22XUCSS): Va al Cono Sur, con más 
aceptación en Chile. Cuesta: $ 2, 50. 

 

Comentarios de personas entendidas en el tema aclaran que la creación 

de estas cajas de aprovechamiento como se las identificó, se las hizo con 

la iniciativa de ingresar  de una forma competitiva a nuevos mercados y 

no sólo englobarnos en uno y la fruta que no sea tomada como apta para 

las cajas de primera, no  llegarlas a clasificar simplemente como un 

rechazo, pero se debe determinar que esta opción no termina de 

convencer en realidad a los productores ecuatorianos.  

 

Si bien es grande el número de factores negativos que se han presentado 

en el transcurso del tiempo y han generado un sinnúmero de incidencias y 

prohibiciones dentro del proceso productivo y exportador del banano en el 

Ecuador, lo que nunca se ha perdido es la esperanza de que poco a poco 

el nivel económico de esta actividad vaya mejorando para bienestar de su 
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económica y de la sociedad en la que vivimos y la cual depende 

directamente de la estabilidad económica que brinde el sector.  

 

Es visible la mala situación por la que atraviesa este sector al realizar una 

comparación de sus precios reales con aquellos que son recibidos por los 

productores, afectando directamente su calidad productiva convirtiéndolo 

en uno de los principales problemas que tiene el Ecuador, para poder 

competir con los principales países que se los puede considerar 

competidores, ya sea por su cercanía geográfica o por sus características 

económicas,  entre los más importantes tenemos:  

 Colombia  

 Costa Rica  

 Filipinas  

 Guatemala  

 

Lo que caracteriza a estos sectores, es que la fruta que producen es 

comercializada en su totalidad, mediante la aplicación de contratos a largo 

plazo  entre productores y exportadores, lo mismo que le brinda 

estabilidad al sector comercial bananero,  permitiéndoles gozar de varios 

beneficios, tales como estabilidad jurídica que no es más que el poder 

abastecerse  ya sea de insumos o factores necesarios para realizar esta 

producción como es de gozar con un precio equilibrado y justo.  
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En cambio en Ecuador las negociaciones del banano las realizan de una 

manera dividida, considerando sólo el 75% de la fruta como el volumen 

que se comercializará mediante contrato y un 25% el volumen que se 

producirá de forma esporádica sin contratos ni reglamentos, creando una 

incertidumbre en los productores bananeros ecuatorianos que tiene que 

aguantar los diferentes precios o variaciones especulativas que surgen 

dentro de este tipo de negociación.  

1.4 Los efectos económicos de la crisis bananera. 

La crisis económica bananera ha influenciado para que se considere a la 

economía del Ecuador  como una estructura pequeña, muy dependiente 

de los cambios  que tenga el comercio internacional,  y muy poco 

equilibrada por el momento.  

Cabe recalcar que el sector bananero es un mercado que está 

conformado por tres actores importantes dentro de la negociación como 

son:  

 el productor 

  el exportador   

  el gobierno 

El productor vive una situación muy caótica, ya que si bien no hay 

coordinación entre ellos en el momento de tomar las mejores decisiones 

en beneficio del grupo, ya sea por la falta de organización entre ellos, 



25 

 

tienen que acogerse a las reglas estipuladas por aquellos exportadores y 

en ocasiones no son las más justas.  

Los exportadores en cambio son muy pocos, pero están  mejor 

organizados que los productores y su beneficio lo deben a los ingresos 

que le deja la comercialización del banano.  

El gobierno si bien es cierto es el que tiene que hacer el papel de ente 

regulador de la situación del sector banano, hasta la actualidad ni por más 

que se han creado entidades y se han establecido leyes, aún no se llega 

a obtener el éxito deseado.  

Actualmente la situación del sector bananero en el Ecuador no es la 

mejor, los altibajos en los precios y los desbalances en su producción, ya 

sean por factores económicos o climáticos que han afectado a esta fruta, 

han creado una inestabilidad muy difícil de superar.  La innovación de 

nuevas reglas y leyes para la comercialización de este sector contribuiría 

de buena forma en su bienestar.  

El sector bananero sin duda es uno de los sectores de mayor influencia 

dentro de la economía que ha atravesado varios estados ya sean de 

bonanzas o de escases.  

A partir de los momentos en que la economía ecuatoriana vivió esos 

procesos de transformación ya sean monetarias o políticas; es decir, a 
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partir de los años 2000 en adelante la producción bananera ecuatoriana 

empezó a vivir un sinnúmero de desfases que dieron origen a miles de 

factores que en ciertos años beneficiaban,  y a problemas que ahondaban 

cada día la situación bananera en el país.   

 Los factores económicos que han surgido dentro de la crisis bananera y 

la afectan directamente son:  

 La sobreproducción mundial que no es más que aquella que  genera 

un desbalance y agranda la crisis dentro de las relaciones 

establecidas entre productor y exportador.  

La FAO la define como: 

 “Un problema de sobre oferta mundial, con el consecuente efecto 
sobre los precios internacionales.”9

 

 

 Otro problema influyente dentro del desarrollo de efectos económicos 

durante la crisis, es la diferenciación o poco apoyo en los mercados a 

aquellos sectores productivos de tierras pequeñas, que por carecer de 

muchas requisitos necesarios se les hace imposible cada vez realizar 

la cobertura de costos que con el pasar del tiempo dentro de la 

                                                                 
9 Baquero Marco, Fernández Gabriela, Garzón Paulina, Enero 2004 “El Banano en el Ecuador 
Estructura de Mercado y fijación de precios”, Agenda de Inserción del Ecuador a los Mercados 
Mundiales Apuntes de Economía Nº 42, Pág.11,http://www.elbananoecuatoriano.com, 26 de 
Octubre 2011.   

http://www.elbananoecuatoriano.com/�
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producción van creciendo de acuerdo al desarrollo del sector 

bananero.  

 

 También la  falta de actualizaciones de leyes del Banano y el poco 

espíritu de competitividad que crean al dejar que se generen altos 

costos de insumos, combustibles, impuestos que crean un ambiente 

poco alentador dentro del sector bananero nacional que opaca y 

reduce el incentivo de los pequeños productores, para seguir adelante 

y continuar con la línea de producción a pesar de los obstáculos. 

 

 El poco apoyo que el gobierno ha dado últimamente a este sector, ha 

generado una gran ausencia de estrategias que ayuden al productor 

ecuatoriano poder promocionar en forma internacional la fruta del país.  

 

A pesar de esta situación, en la actualidad el gobierno está ideando 

nuevas alternativas que poco a  poco ayuden a sobresalir de esta crisis, a 

pesar de que recién está el país sobreponiéndose a la presión que 

causaron factores como el proceso de dolarización de la moneda que vive 

la economía nacional y otras diferentes causas que ha ido adquiriendo 

con el pasar del tiempo.  
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Acosta (1995)  añade:  “ Otras carencias del sistema económico ecuatoriano, 
como la debilidad y fragilidad del mercado interno, el alto desempleo, los 
marcados polos de desarrollo (Quito-Guayaquil-Cuenca), la escasa vinculación 
entre sectores económicos, la separación entre sectores externos e internos de 
la economía, la elevada dependencia de las importaciones de productos 
terciarios y secundarios, el desmantelamiento de los organismos administrativos 
del Estado, la aversión al riesgo de los empresarios, la corrupción en los 
organismos de control, especialmente en aquellos vinculados a la banca y a la 
producción, y la baja tributación.”10

Son algunos de los factores que han contribuido con el crecimiento de la 

crisis por así decirlo, ya que han servido como nexos para que esta mala 

situación se convierta en un caos aún mayor del ya previsto. 

 

Cabe recalcar que la inestabilidad económica con que hoy cuentan las 

economías mundiales, también son grandes influyentes para que se creen 

este tipo de desequilibrios,  ya que si bien el Ecuador ha atravesado una 

crisis que ha afectado de forma general a todos los sectores de la 

economía; me atrevería a decir que, el desbalance en la situación 

económico social por  la que cruzamos, es bien difícil de superar de un 

solo golpe, es una situación que poco a poco se debe ir contrarrestando 

con aplicación de medidas de apoyo, que generen crecimiento y 

estabilidad dentro de los factores productivos y sociales que contribuyan 

con el incremento de un mejor  nivel de vida de la sociedad y el progreso  

de la economía en la que se desenvuelve. 

                                                                 
10 Acosta, A, Quito 1995, “Breve Historia Económica del Ecuador”, Biblioteca General de Cultura, 
Corporación Editora Nacional. 



29 

 

Pero el Ecuador es un país que aún no se ha planteado estrategias fijas 

que contribuyan con el mejoramiento de los ingresos y la producción de 

banano dentro de los mercados internacionales, porque son ideas que 

buscan implantarlas de una forma lenta pero que le cree estabilidad en la 

su situación productiva y rentable que envuelve al sector bananero.  

Otro factor muy importante que afecta e influye para que la crisis 

bananera se agrande, es la gran lucha contra el sector tributario nacional 

porque si bien en países europeos y demás grandes economías lo 

primero que buscan en proteger en este sentido a su producción, aquí en 

el país parece que el análisis lo realizan como si fuera otro sector 

productivo generador de dinero, sin analizar cuáles son los factores que le 

afectan. 

Generando un caos en el momento de realizar un análisis del factor 

tributario, ya que en ocasiones principalmente las grandes empresas son 

las primeras en irrespetar este tipo de regulaciones y muchas veces los 

impuestos de multas o sanciones quedan en nada, debido a la gran 

corrupción existente en estos sectores.  

Si bien los gobiernos actuales han buscado establecer medidas que 

ayuden a erradicar este tipo de males existentes en el país, aún debemos 

considerarnos economías con falencias muy grandes de cambiar. 
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Esta crisis también afecta a sectores que están vinculados directamente 

con la producción bananera, como son aquellas empresas que producen 

tanto insumos como materiales utilizados dentro del proceso de 

producción de las cajas de esta fruta, entre ellas tenemos a las 

cartoneras, las fumigadoras, la empresas productoras de plásticos, las 

empresas productoras de fertilizantes, las empresas verificadoras de la 

calidad de la fruta, etc. 

Ya que al estar relacionadas éstas dependen de la estabilidad de las 

negociaciones, para también contar con un incremento en sus ventas y la 

producción de estos bienes, aparte de que estas empresas también son 

agentes generadores de empleos en beneficio de la sociedad e impulsan 

el desarrollo de la economía.  

En base a estos resultados y  tratando de salir de esta crisis poco a poco 

se han establecido reglamentos y leyes que fomenten el desarrollo y 

contribuyan al sector bananero a poder resurgir  de esta gran inestabilidad 

económica,  enfocados en corregir todas aquellas debilidades con las que 

aún contamos. 
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CAPÍTULO II 

2.-  LA PRODUCCIÓN DE BANANO EN LA PROVINCIA DE EL ORO Y 

SU EVOLUCIÓN PERÍODO 2007- 2008 

 

2.1 Análisis de los agentes de apoyo con los que cuenta la provincia 

de El Oro y su evolución en la producción bananera de 2007-2008 

 
Los principales agentes con los que cuenta en este periodo, la provincia 

de El Oro para ayudarse a crear desarrollo e impulsar el crecimiento 

socioeconómico de sus productores e incluso de aquellos más pequeños 

que años atrás veían muy lejana la posibilidad de beneficiarse son 

muchos. 

 

Entre los más importantes tenemos  que  más  que agentes de apoyo son 

instituciones con los que cuenta la provincia  dentro del período 2007-

2008,  que sirven para impulsar la evolución del desarrollo productivo 

bananero, estas son:  

 

Instituciones Públicas.- Dentro de la provincia las que más se distinguen 

son:  

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP).- Que si bien es una institución nacional que contribuye con el 

mejoramiento de la situación agroexportadora del país cuenta con 
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agencias en cada una de las principales provincias dedicadas a la 

producción agrícolas en el país, el mismo que poco a poco a tratado de ir 

evolucionando tanto en su aspecto administrativo, como en su eficacia y 

transparencia. Reestructurando poco a poco sus objetivos y políticas a 

aplicar  en beneficio del sector bananero de la provincia. 

 

Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador (AEBE) .- Es otra 

de las instituciones con la que cuentan los bananeros que se encarga de 

regular las mejores políticas y reglamentos a establecer en beneficio del 

sector productivo bananero nacional.  

 

Sus decisiones son tomadas de manera equitativa en base a resultado de 

las votaciones realizadas en las distintas asambleas ejecutadas por su 

directivos, para evaluar cuáles serán las mejores alternativas que generen 

estabilidad dentro del sector, envolviendo características tales como: 

precios, incremento en sus volúmenes de producción, estabilidad en las 

decisiones políticas, etc.  

 

El Banco Nacional del Fomento (BNF).- Es la institución que se ha 

convertido en uno de los pilares de mucho apoyo para los actores del 

sector bananero de la provincia, la misma que se caracteriza por estar 

compuesta por pequeños y medianos productores en su mayoría cuyas 
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propiedades carecen de tecnificación, lo que le impide en ocasiones 

competir con aquellas pocas grandes productoras pero existentes en la 

provincia lo que las impulsa a aceptar en ocasiones pagos no justos por la 

fruta procesada. Esta institución ha creado proyectos de líneas de crédito 

que se generarán a pequeños productores, con el fin de ayudar a surgir 

un poco a ellos dentro de esta etapa de crisis y desbalance que vive la 

actual situación económica de la provincia, los ayuda a poder hacer 

realidad proyectos, tales como: restructuración de las bananeras y 

tecnificación de las mismas.  

 

Si bien los requerimientos son parecidos a los de las instituciones 

bancarias, la ventaja para los productores bananeros de realizar 

negociaciones con esta institución es que a parte del beneficio económico 

que brinda también da apoyo y asesoramiento técnico en el proyecto que 

se efectué.  

 

Las Diferentes Instituciones Financieras y/o Cooperativas.- que si 

bien su objetivo siempre ha sido el prestar y recibir dividendos de esos 

préstamos, desde siempre ha contribuido aunque en menor escala con 
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los productores bananeros que se han acercado a sus instalaciones a 

solicitar líneas de crédito que les ayuden ya sean para  comprar, agrandar 

o tecnificar las tierras dedicadas a esta actividad.  

 

Dentro de las más representativas instituciones financieras de la provincia 

tenemos: 

 

 Banco del Pacífico 

 Banco  Filanbanco 

 Banco del  Pichincha 

 Banco  Bolivariano 

 Banco del Austro 

 Banco de  Guayaquil 

 Banco  del Progreso 

 Banco  Centro Mundo 

  Banco de Machala 

 

Y de Mutualistas y Cooperativas de entre las principales tenemos:  

 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa 

 Cooperativa Juventud Ecuatoriano Progresista Jep  

Ahorro y Crédito 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Once de Junio  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre  
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Los productores y exportadores bananeros.- Los productores 

existentes en la provincia de El Oro es un número grande, ya que  la 

característica que la distingue de ser una de las provincias con mayor 

producción bananera por la riqueza de sus tierras, la ha llevado a que 

este gremio vaya creciendo poco a poco viendo en él una actividad que le 

generaría  rentabilidad económica.  

 

Entre los principales productores con los que cuenta la provincia de        

El Oro tenemos:  

 

 Sr. Euclides Palacios               Compañía   PALMAR  

 Sr. Servio Serrano                   Compañía  OBSA  

 Sr. Wanerges Pereira              Compañía Derby  

 Sr. Segundo Noblecilla           Mayor productor cantón Santa Rosa 

 Sres. Asoc.de Bananeros        Varios productores unidos del                       

del Cantón El Guabo                cantón 

 

Mediante un análisis realizado por la Subsecretaria Regional del Litoral 

sobre la el porcentaje de producción de banano que se genera por 

provincia se define que:  

 

De toda la producción global a nivel nacional sólo la provincia de El Oro  

constituyen  un 46% del total de productores a nivel nacional. 
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De los cuales dentro de la provincia de su global de producción el 92% 

tienen tierras de 0-40 Has., el 7% tienen tierras de 41-100 Has., el 1% de 

más de 100 Has. 

 

Cuadro Nº 3 
     Distribución de los productores en la Provincia de El Oro por 

tamaño de plantación 2007-2008 

 

0-40 Has.  41-100 Has.  más de 100 Has.  
  El Oro  92% 7% 1% 

  Fuente : Subsecretaria Regional del Litoral   
Elaborado por: Autora 
 

 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

Fuente: Subsecretaria Regional del Litoral 
Elaborado por: Autora 
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En el Gráfico Nº 3,  podemos observar  que la producción crece dentro de 

la provincia por los pequeños productores, ya que son ellos los que dan 

vida a la comercializacion de esta fruta.  

 

Dentro de las más conocidas  exportadoras que se han distinguido en la 

provincia al contribuir con el impulso y comercializacion de la fruta 

tenemos las siguientes:  

                                      

 Cipal                                                   

 Oro Banana                                   

 Bananeros de  

          El Guabo                                              

 Banandes  ;  Cabaqui S.A  ;  Yudafin S.A 

 Fruta Rica  

 Merbanasa S.A 

 Tecniagrex S.A  

 

La principales marcas con las que se trabaja dentro de la producción de 

banano en la provincia son:  

 

 Dole 

 Golden B 

 Onkel Tuka  
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 Sabrostar  

 Bonita  

 Del Monte  

 Excelban  

 Cobana  

 Derby  

 Chiquita  

 OK 

 Pretty Liza  

 

Además existen otras marcas que sólo las realizan las grandes 

productores de la provincia, como por ejemplo en las Haciendas de Don 

Euclides Palacios conocido productor del cantón El Guabo,  en ocasiones 

se realizan cajas de banano con marcas patentadas como suyas.  

         

Si bien la provincia se caracteriza no sólo por tener este tipo de industrias, 

sino que tambien estas invierten sus ganancias para crear empresas 

alternativas que contribuyan con la generacion de plazas de trabajo 

dentro de la  produccion del banano  como son : 

 

 Cartoneras  

 Navieras 

 Verificadoras 
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 Productoras de meristemas  

 Productora de Plásticos  

 Agroquimicas 

 Certificadoras  

 Compañias de Transporte Terrestre  

 Compañía de Fertilizantes y Abonos  

 Compañía  Fumigadora 

 

Volumen de personas que son activamente económicas dentro del 

sector bananero.-   La provincia de El Oro cuenta con un total de 

559.846 habitantes y una extensión de 5.988 Km2, es una de las tres 

provincias a nivel nacional con mayor producción de banano, tal como lo 

define el censo realizado en la provincia por parte del INEC. 

 

Esta provincia  posee una gran  riqueza hidrográfica, que les han 

permitido a cada una de las hectáreas que lindera  generar energía 

eléctrica, poder abastecerse de agua potable e incrementar sistema de 

riego, aprovechando adecuadamente las cuencas de los ríos Jubones, 

Santa Rosa, Buenavista, Arenillas. 

 
Consta de 14 cantónes de los cuales los dedicados a la produccion 

bananera son sólo 5.  los mismos que se cita a  continuación:  

 El Guabo  
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 Santa Rosa  

 Machala  

 Pasaje  

 Arenillas  

  

Los siguientes datos que encontramos en el  censo realizado por la 

Universidad Tècnica de Machala definen que:   El 43,1% de la población 

activa de la provincia son trabajadores asalariados; es decir, laboran 

dentro del sector agrícola, el 33,9% son trabajadores por cuenta propia y 

los trabajadores familiares no remunerados alcanzan el 3,8%. 

 
                                                     Cuadro Nº 4  

Población Económicamente activa en la Prov.de El Oro  
2007-2008 

Tipo de trabajo que realizan % que representan 
 

Trabajadores Asalariados 43,1 
 

Trabajadores por cuenta propia  33,9 
 

Trabajadores familiares no remunerados 3,8 
 Fuente : Censo realizado por la Universidad Técnica de Machala 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 4 
 

 
Fuente  : Censo realizado por la Universidad Técnica de Machala 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
El gráfico Nº 4, nos da a conocer cual es el porcentaje de las distintas 

formas de trabajo que se dan en la provincia de El Oro, si bien el 

porcentaje de personas dedicadas a desarrollar esta actividad pudo ir 

incrementandoce o reduciendose según el indice de poblacion que va 

evolucionando con el tiempo en la provincia, su principal eje de 

desenvolvimiento laboral será poseer una mano de obra preparada y poco 

a poco más técnificada, para desempeñarse en este tipo de  labor en 

ocasiones son trabajos que vienen como una especie de herencia 

familiar, pasando de generacion en generacion.  

 

Trabajadores 
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Trabajadores por 
cuenta propia 

Trabajadores 
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remunerados

43,1
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Prov.de El Oro  2007-2008
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Calificándola netamente como una provincia que su economìa surge 

gracias al empuje y comercializacion bananera, y un poco en el sector 

camaronero  con una riqueza inmensa en la calidad de sus tierras y de 

sus paisajes, la calidez de su gente, una gastronomía especializada en 

mariscos, factores positivos que la hubican en un lugar privilegiado a nivel 

nacional.   

 

2.2. Diferenciaciones de precios del banano y su incidencia en la 
economía local dentro de su entorno socioeconómico 2007-2008 
 
El precio de la caja de banano en el año 2007,  atravesó un proceso de 

alza dentro de las diversas fluctuaciones que se generaron, influenciadas 

por varios factores importantes; tales como: cambios climáticos y nuevas 

estrategias competitivas aplicadas por los gobiernos y productores de la 

provincia. 

 

Su precio oficial para este año es de $3.75; más sin embargo, este no ha 

dejado de crecer llegando a establecerse entre los $6 a $8 y $10 dólares 

la caja, cabe definir que la variación del clima y su influencia en el retraso 

de crecimiento de la fruta, causando escases en el mercado y que esta 

sea más solicitada por los mercados extranjeros, es unos de los factores 

que le impulsa al exportador a pagarle más al productor.  
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Claro que no todos los productores gozan de esta buena etapa de los 

precios de la producción bananera, como es ya costumbre sólo aquellos 

medianos y grandes productores del sector se benefician, mientras  los 

pequeños productores tienen que conformarse con el pago que les 

generen sus compradores que en ocasiones no son fijos ni regularizados. 

 

Néstor Aguirre Presidente del colegio de Ingenieros Agrónomos de El Oro 

comenta que:  

 

“Además, las lluvias anegaron 500 hectáreas de plantaciones de banano en El 
Guabo, una de las zonas más productivas. Se calcula que por esta causa 
dejarán de producirse 20 000 cajas semanales de la fruta. Pero la cifra 
representa menos del 2% de la producción semanal que se registra en El Oro”11

 
 

Así como este existen varios comentarios de personas que se encuentran 

inmersas en este tipo de producción que dan a entender el porqué de el 

crecimiento del valor de la fruta y la magnitud de ingresos que pueden 

generarle a los mismos, sobre todo a aquellos que tienen contratos fijos 

en donde respetan el precio oficial.  

 

En cambio, en el año 2008 el precio de la caja de banano subió a $4,70 

apenas y tan sólo aumento $0.95 centavos en comparación con los 

precios referentes del 2007, tal y como lo define un informe del diario el 

                                                                 
11 Aguirre Néstor, 18 de Febrero del 2008, “Ecuador precio de la caja de banano paso de $6 a $10 
dólares en 3 meses”, < http://www.freshplaza.es>, 28 de Octubre del 2011.  

http://www.freshplaza.es/�
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Universo en donde el Subsecretario de Agricultura Farad Manzur aclara 

estos detalles.  

 

Eduardo Ledesma, presidente de la Asociación de Exportadores 

Bananeros del Ecuador (AEBE)  en ese año, dijo: 

 

 “Que con este nuevo precio el referencial FOB del banano ecuatoriano subió a 
$7,10 por caja, lo que coloca a la fruta por encima de sus principales 
competidores como Colombia ($ 6,50) y Costa Rica ($ 6,45).  
No es que no queremos pagar, podemos pagar hasta $ 5 y $ 6, pero no como 
precio de sustentación, porque si el mercado se cae todo será un desastre”.12

Cabe resaltar que el precio que analizan las autoridades es un precio 

referencial, ya que si existieran políticas reguladoras del mismo dentro de 

la economía ecuatoriana seria una etapa de bonanza, más sin embargo, 

los valores recibidos por los productores en razón de la venta de su fruta 

han ido cayendo y llevando consigo a generar un poco de incertidumbre e 

inestabilidad en la producción.  

 
 

 

La provincia de El Oro si bien es considerada la segunda principal 

provincia dedicada a la exportación bananera y es una provincia que su 

economía la genera alrededor de las actividades agrícolas, ha tenido que 

sobreponerse a muchos altibajos dentro de la generación de recursos que 

da esta actividad.  

 

Su población aprovecha las pequeñas etapas de bonanza dentro de los 

ciclos de producción bananera,  su entorno socioeconómico genera 

algunos inconvenientes en ocasiones, sobre todo a los pequeños 

                                                                 
12Ledesma Eduardo, 17 de Abril del 2008, “Precio de banano subió apenas $0.95 ctvo., 
<http://www.eluniverso.com/2008>,28 de Octubre del 2011.  

http://www.eluniverso.com/2008�
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productores, porque su economía gira básicamente a las actividades 

agrícolas generadas en los diferentes cantones.  

 

Por lo que sí este sector productivo se encuentra inestable en lo referente 

a precios y bajas en la producción, afecta la estabilidad económica de sus 

habitantes.  

 

2.3. El papel del Estado dentro de la toma de decisiones como 

posibles determinantes a obtener mejores niveles de producción 

2007- 2008 

 

Si bien hasta  el momento el papel del Estado no ha sido tan efectivo en 

relación al apoyo y regularización de las leyes económicas agrarias 

aplicadas, su participación va evolucionando poco a poco a través del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y  Pesca, tratando 

siempre de favorecer a los pequeños productores que son los más 

desprotegidos dentro de este gremio.  

 

Algunos de los cambios políticos aplicados son:  

 

 Exoneraciones de impuestos arancelarios a empresas productoras de 

insumos agrícolas. Cuyo objetivo es que las mismas reinviertan en el 

sector productivo de  la provincia sus utilidades.  
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 Reutilización del rechazo del banano de la provincia como contribución 

para en algo acrecentar en ocasiones las necesidades alimentarias de 

otras provincias o sectores.  

 

 Entrega de insumos subsidiados como Urea  por el Estado a sectores 

menos favorecidos de la actividad bananera productiva.  

 

 Facilitar productos que ayuden a superar las pequeñas inundaciones y 

pérdidas por la que ha atravesado la producción de banano en la 

Provincia de El Oro.  

 

La Asociación de Exportadores de banano del Ecuador ha creído 

conveniente regirse en la aplicación y cumplimiento de leyes y 

reglamentos, que le ayudan a entender cuál es la situación actual de este 

sector,  entre los más importantes los clasificaron de la siguiente manera:  

 
Nacional: 
 
 Ley de Producción y Comercialización del Banano  

 Acuerdo Interministerial vigente fijación de precios  

 Acuerdo Interministerial Nº 012,Enero 11, 2006 

 Miembro del Consejo Consultivo 

 Ley reformatoria del Código de Trabajo  

 Calidad fitosanitaria de los embalajes de madera 
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Internacional: 
 
 Ley de Bioterrorismo  

 Normas Eurogap 

 Cuadro de Aranceles para banano a nivel mundial  

 Reglamento de importación de banano a la Unión Europea  

 Contenidos Máximos de residuos  

 

Legislación: 
 
 Acuerdo Ministerial 244 precio de cajas de banano  

 Acuerdo Ministerial 21  

 Acuerdo Ministerial 111 

 

Son varios de los principales aspectos por los que el gobierno nacional se 

ha preocupado por proteger. Si bien todavía faltan muchos factores que 

cuidar, ya que sin ser menos relevantes se los ha dejado aún de lado, el 

gobierno ira evolucionando de a poco las estrategias de apoyo 

socioeconómico para con la actividad productiva bananera de la provincia.  

Esperando que las decisiones que se tomen sean aquellas que ayuden al 

desarrollo de su actividad productiva y el bienestar socioeconómico de la 

población. 
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2.4. Cambios de volúmenes de producción y exportación de banano 
en la provincia de El Oro en el último período 2007-2008 
 
Los cambios en la cantidad producida dentro de estos años no han sido 

muy significativos, ya que con base al análisis realizado de las variaciones 

de sus precios,  se puede  definir que no se genera un gran incremento en 

los volúmenes de producción.  

 

 Sin embargo, si se dan leves fluctuaciones dentro de la producción y esto 

genera inestabilidad en las épocas del mal tiempo y estabilidad en las 

épocas en que el precio que recibe por su  producción sube. Por lo que 

las características analizadas dentro de este proceso de estos años, son 

aquellas que se refieren más a la infraestructura con las que aún no 

cuentan la mayoría de las haciendas o pequeñas plantaciones dedicadas 

a este tipo de actividad económica. 

 

 Esta fruta genera una gran controversia, dependiendo ya sean de  las 

variaciones climáticas o económicas que se esté viviendo en la provincia 

o de la inestabilidad de precios dentro del mercado comercial en que se 

desenvuelve o la disminución de demanda de la fruta por parte de sus 

consumidores.  
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Cuadro Nº 5 
Producción de Banano en la Provincia de El Oro en el período          

2007-2008 
 Años    
Características  2007 2008    
Sin riego 25.869,00 17.902,00    
Riego  1.875.205,00 2.086.743,00    
Sin fertilizantes  78.704,00 28.624,00    
Con fertilizantes  1.822.371,00 2.076.022,00    
Sin Fitosanitarios  35.388,00 41.189,00    
Con Fitosanitarios  1.865.687,00 2.063.456,00    
Fuente: INEC Censo Agropecuario 2007- 2008. Datos de Producción  Bananera  por 
provincia. 
Elaborado por: Autora  
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 5 

 
Fuente: INEC Censo Agropecuario 2007- 2008. Datos de Producción  Bananera por 

provincia 
Elaborado por: Autora    
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Como podemos apreciar en el gráfico Nº 5,  las variaciones productivas 

entre los años 2007-2008 de la producción de banano en la provincia de 

El Oro no es muy grande la diferencia entre ellos,  si bien en unas 

aumenta y en otras se reduce es porque con el tiempo llegan a cumplir las 

características faltantes y en otras se reduce la necesidad de cumplir 

ciertas características, como por ejemplo gracias a las líneas de créditos 

que se han abierto y a las nuevas estrategias tomadas por los directivos 

de las instituciones que velan por el bienestar del productor bananero. 

  

Se puede ir poco a poco obteniendo tierras mas tecnificadas, aumentar el 

mercado de la producción ecológica de banano como una nueva 

alternativa de desarrollo.  Pese a recibir toda la ayuda y contribución por 

parte de todas estas instituciones se podría decir que el período        

2007-2008, no es uno de los más favorables para este sector, ya que 

según información generada por el MAGAP la distribución de la 

producción se generó de la siguiente manera e incluyó  en el Análisis de 

la Escuela de Coyuntura  del sector agropecuario realizado por el Banco 

Central en donde citan que:  

 

“La provincia con mayor superficie dedicada a la producción de banano es Los 
Ríos, con el 32,4%, le sigue la provincia de El Oro con 48.112,3 hectáreas lo que 
equivale al 29,7% del total nacional, pertenecientes a 3.180 productores y; en 
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tercer lugar aparece la provincia del Guayas con 47.722,8 hectáreas que 
representa el 29,4% de la superficie nacional y con 2.050 productores.”13

 
 

Tabla  Nº 6  

Producción  de Banano principales provincias del Ecuador en 
% en el período 2007-2008 

Provincias Los Ríos El Oro Guayas  

% 32,4 29,7 29,4  

   Fuente: Encuesta de  Coyuntura del Sector  Agropecuario.  
  Elaborado por: Autora 
 

 

 

 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Encuesta de  Coyuntura del Sector  Agropecuario. 
Elaborado por: Autora 
 

                                                                 
13 Banco Central del Ecuador, “Encuesta de Coyuntura del Sector Agropecuario”, 
Marzo del 2009, Pág. 20 
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El gráfico Nº 6, me da una idea  de la  situación productiva nacional, 

identificando  a  las tres principales provincias productoras y exportadoras 

en la zona costanera  y la poca variación que ésta ha generado dentro de 

este período. 

 

Si bien ya había citado en  el ejemplo con el gráfico de  la produccion 

bananera en la provincia según las diferentes caracteristicas que aún 

causan falencias dentro de esta actividad, me parece correcto dar a 

conocer el lugar que ocupa la provincia de El Oro dentro de la cadena de 

produccion y exportacion  bananera de la zona costera. 

 

Y así saber cuáles son los porcentajes de producción que le generaran un 

volumen de ganancia, que servirá para tener una idea clara de qué 

cantidad económica es con la que cuenta para afrontar cualquier 

desbalance socioeconomico que surja dentro de la provincia, cabe 

reconocer que esto afecta direcatamente al bienestar social y económico 

de la comunidad orense. 
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CAPÍTULO III 

3.-  LA PRODUCCIÓN DE BANANO EN LA PROVINCIA DE EL ORO  Y 

SU ROL EN LAS EXPORTACIONES ACTUALES PERÍODO 2009-2010 

 

3.1  Evaluación de aranceles y gravámenes impuestos por países 

desarrollados que afectan a la producción de banano en la provincia  

de El Oro 2009-2010.  

 

Evaluar los aranceles y gravámenes impuestos por los grandes países y 

principales consumidores de nuestra fruta como son: Estados Unidos, 

Unión Europea, entre otros, para determinar cuáles han sido las 

reglamentaciones estipuladas de acuerdo a las necesidades y políticas 

establecidas en bienestar de la economía de los países que en ellas 

intervienen.  

 

Entre las principales resoluciones aplicadas al Ecuador y que influyen en 

la producción y comercialización de cada una de sus provincias tenemos:  

 

 Acuerdo de Ginebra 1977 impuesto por la Unión Europea como un 

convenio con países latinoamericanos, tales como: Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Perú, Venezuela y los demás países productores de banano, 
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este acuerdo con el pasar del tiempo ha tenido varias adaptaciones de 

acuerdo a las distintas políticas de proteccion de sus negociaciones, 

ya que su objetivo era terminar con la denominada guerra del banano, 

reduciendo las disputas comerciales y facilitar los ingresos de la fruta a 

sus mercados. 

 

Este acuerdo está regulado  según lo que estipule la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) dentro de los varios puntos establecidos  

como objetivos que beneficiarían las relaciones comerciales, entre 

estos países tenemos: 

 

 Arancel al banano de 176 euros ($208,00) por tonelada métrica de 

fruta, el mismo que tal como lo indica las resoluciones tomadas en 

el presente acuerdo, irá sufriendo con el pasar del tiempo 

variaciones positivas que dependen de las diferentes variables que 

intervengan en sus cambios tanto políticos como comerciales.  

 

En el año 2010 quedó estipulado en el Acuerdo de Ginebra, 

publicado por el Diario Oficial de la Unión Europea, las principales 

variaciones que tendrían los aranceles en un futuro entre las más 

importantes se destacaron las siguientes:  
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                                      Cuadro Nº 7  
 

Aranceles proyectados sector bananero ecuatoriano período 2009-2017 
 

 

                                       
 

 
 

 
 

Fuente: Diario Oficial de la Unión Europea “Acuerdo de Ginebra 
             sobre el comercio de Banano” 2010 
Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico Nº 7  

 

Fuente: Diario Oficial de la Unión Europea “Acuerdo de Ginebra 
             sobre el comercio de Banano” 2010 
Elaborado por: Autora 
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En el gráfico Nº 7, podemos visualizar cuál será la variación que va a 

tener el arancel en euros que se debe cancelar  por la producción en 

toneladas de banano exportada por parte de Ecuador hacia Europa, 

aunque no son muy grandes las diferencias en una forma numérica para 

todos los actores que se encuentran inmersos dentro de este mercado es 

muy buena  la reducción ya que contribuye al incremento de ingresos y 

son apropiadas para lograr poco a poco vencer ese conjunto de 

problemas que envuelven a  este sector productivo,  en cuanto a los 

obstáculos e impuestos que debe atravezar y así poder competir en 

aquellos grandes mercados como son los de la Unión Europea con mayor 

dinamismo y volúmenes.  

 

 Impuesto al valor por costo del precio FOB y a los valores que se paga 

por exportar una caja y el precio de su flete desde Ecuador a países 

europeos.  

 

Los mismos que se los considera como regímenes de proteccionismo 

adquirido por la Unión Europea, especificamente para crear selectividad 

en la adquisicion de frutas que van a contribuir en la alimentación de su 

población.  Clasificando así a la  fruta en categorías como excelente para 

el consumo, buena y no apta para comerla.  

 

Estados Unidos es otro de los grandes mercados con los que 

mantenemos relaciones comerciales sobre todo agrícolas, es un país que 

al igual que los países de la Unión Europea también establece aranceles 

que compliquen a los países pequeños como Ecuador, llegar a crecer 

comercialmente en forma internacional; sin embargo, él  desde el  4 de 

Diciembre de 1991 se estableció la Ley de Preferencias Arancelarias 
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Andinas (ATPA), que es un conjunto de acuerdos que facilitaron la 

entrada de muchos productos a los mercados de Estados Unidos, 

generados por países pequeños y en vías de desarrollo como Ecuador. 

Desde el 2 de Agosto del 2002  pasó a denominarse a estos reglamentos 

como la Ley de Promoción Comercial Andina y erradicación de la droga  

(ATEPDEA), su objetivo era establecer reglas que ayuden a controlar la 

estabilidad dentro de la seguridad del país, en lo que tiene que ver luchar 

contra la droga y servir como un medio para que los países andinos 

puedan crecer económicamente.  

 

Esta constituye una regla que genera un gran número de beneficios a las 

ventas que hace el Ecuador a pesar que exista mucha polémica sobre el 

si seguir teniéndolas o no en las regulaciones del país, genera un ingreso 

grande por la acumulación de la exoneración de aranceles de varios 

productos, se encuentran en gran controversia en la actualidad ya que los 

cambios en las políticas y regulaciones que se han dado en la economía 

americana, están pensando en eliminarlas. Esto si bien no parece 

afectaría en gran medida a la economía nacional, ya que según 

comentarios realizados por la Ministra de Política Económica del Ecuador 

Katiuska King expresa lo siguiente:  

“Que solo 5% de las ventas a Estados Unidos, que en 2010 alcanzaron 6.047 millones 

de dólares, se vería afectado en caso de que Washington declare la caducidad del 

ATPDEA a Ecuador a raíz de una crisis diplomática. El resto de exportaciones son 

esencialmente petroleras” 14

Dándonos a conocer que si bien no son tan significativas las cifras si 

marcarían una importante incidencia dentro del desenvolvimiento de  

nuestra situación económica. Ya que los ingresos que se asegura se han 

 

                                                                 
14 El Mercurio, “Ecuador dice que eliminación de ATPDEA afectaría el 5% de ventas a EEUU”, 
Editorial 7 de Abril 2011, < www.elmercurio.com.ec >, Cuenca-Ecuador. 
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obtenido con el ahorro de la no aplicación de aranceles por parte de los 

Estados Unidos, basados en los reglamentos establecidos a los productos 

que forman parte de la ATPDEA,  si pueden considerarse un rubro que 

ponga en duda el terminar las relaciones y no beneficiarse de estas.  

Los certificados de origen son aquellas reglas que se requieren para las 
mercancías que van a ser exportadas a los países de ALADI, Comunidad 
Andina, Sistema General de Preferencias (países de la Comunidad 
Europea) y a los Estados Unidos de Norte América, según lo establecido 
en la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. 

 

Estos certificados  son expedidos por el Ministerio de Comercio Exterior y 

por delegación suya, por las Cámaras de: Industrias, Pequeña Industria, 

Comercio, Artesanos, y por la Federación Ecuatoriana de Exportadores 

(FEDEXPOR) entre las principales reglas de origen que son exigidas por 

algunos países como:  la Unión Europea y Estados Unidos para poder 

aceptar un producto que ingresa para beneficiar a su población son:  

 

 Que el etiquetado de los productos alimenticios deberán incluir 

características obligatorias como por ejemplo: 

Denominación de Venta, Lista de ingredientes (no se requiere en 

frutas, hortalizas frescas, entre otros productos), Fecha de elaboración 

y el tiempo máximo de consumo, así como las condiciones de 

conservación.  

 

 Los productos importados serán sometidos a las diferentes 

inspecciones requeridas, ya que la fruta que se encuentre dentro de 

ellos debe estar libre de organismos dañinos u hongos que generen 

contaminación, que la fruta cumpla con las normas fitosanitarias 

establecidas en el país.  

http://www.monografias.com/trabajos/aladi/aladi.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml�
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En un análisis realizado a la Industria Bananera Ecuatoriana del 2010 se 

encuentra un comentario que afirma que:  

 

“Si no se hacen estos correctivos, países como Brasil que hoy consume su 
fruta y han comenzado a exportar pequeños volúmenes a la Argentina; 
Filipinas, 2do exportador mundial que nos desplazó totalmente del mercado 
chino; África, cuyo arancel cero permite un ingreso con ventaja a la Unión 
Europea; Guatemala, cuyas altas producciones se podrían incrementar en un 
50% de oferta al mercado mundial. Todos ellos cuentan con tierras y 
financiamiento y la predisposición de sembrar banano donde a más de 
generar  divisas, les interesa de sobremanera la utilización de mano de 
obra.”15

 
 

Si bien el Ecuador ha establecido acuerdos y políticas que le han 

permitido obtener mejores situaciones o ambientes para exportar y 

obtener beneficios para sus productos, aún falta muchos factores por 

analizar y plasmarlos en acuerdos que ayuden a regular beneficios 

mutuos dentro de una negociación con aquellos grandes países 

desarrollados.  

 

Como por ejemplo actualizar la Ley de Producción y Comercialización del 

banano16

                                                                 
15 Ledesma García, Eduardo, Diciembre 2010, “La Industria Bananera Ecuatoriana”, Pág.15, 
<

, y así tratar de combatir la ineficiencia productiva, dándoles 

charlas y talleres a los productores sobre nuevas tecnologías, combatir la 

falta de seguridad jurídica en el sentido de que los tratos entre ambas 

partes que son actores de la negociación sean justas, tratar de mejorar el 

respeto hacia el cumplimiento de las normativas que ha impuesto el 

Estado, que ayuden a velar porque se cumpla el tener responsabilidad 

social y compromiso con el cumplimiento de medidas regulatorias 

importantes tales como: EUROGAP, que no es más que el cumplimiento 

www.laindustriabananeraecuatoriana2010.com>, 07 de Noviembre 2011. 

16 Ley de Producción y comercialización del banano, plátano y otras musáceas publicada en 
Registro Oficial Nº 315 del 16 de Abril del 2004. 

http://www.laindustriabananeraecuatoriana2010.com/�
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de normas regulatorias que le ayuden al pequeño productor  poco a poco 

establecer buenas prácticas agrícolas, las mismas que mediante 

certificados le ayudan a fortalecerse como apto para negociar en los 

grandes mercados permitiéndole tener permisos de salubridad 

internacionales.  

 

Al realizar un análisis de los principales aranceles impuestos por la Unión 

Europea  y los otros grandes países hacia los cuales exportamos nuestro 

banano, podemos definir que estos se los ha determinado en base a la 

calidad del banano, el calibrado, las tolerancias, la presentación y del 

marcado del envase, etc.  

 

Si bien son ciertas estas reglas influyen a todo el país y las mismas son 

aplicadas en las diferentes provincias donde se  produce esta fruta. De 

forma general, como las condiciones  mínimas que los bananos deben 

cumplir según los grandes países,  para que resistan el tiempo de viaje 

son: estar verdes sin madurar, enteros, consistentes, sanos sin 

podredumbre o alteraciones que los hagan impropios para el consumo, 

limpios, prácticamente exentos de materias extrañas visibles, 

prácticamente libres de parásitos, con el tallo intacto, exentos de 

deformaciones y sin curvaturas anormales de los dedos, libres de 

magulladuras, sin daños causados por temperaturas bajas, sin  humedad 

exterior anormal, libres de olores o sabores extraños, entre otros.  

 

 
Si bien el análisis se lo ha realizado de forma nacional este influye dentro 

de la producción de la provincia,  causando en ocasiones situaciones 

difíciles de sobrellevar ya sea porque la producción de la misma se 
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envuelve dentro del trabajo de un gran grupo de productores pequeños 

que en ocasiones desconocen tantos requerimientos.  

 

3.2. La situación y las características de la producción bananera del        

período 2009-2010 en la Prov.de el Oro. 

 La situación bananera ecuatoriana no tuvo un gran incremento en 

periodos anteriores tanto en su competitividad como en su desarrollo 

productivo de la fruta, pero para el año 2009 se puede definir que se 

están aplicando cambios,  los mismos que le permitan incluso hasta al 

más pequeño de los productores poder mantenerse en el negocio del 

banano.  

 

Las variaciones tanto en la calidad de la fruta como en los jornales 

establecidos para todas las labores han creado una gran incertidumbre; 

más sin embargo, se tiene mucha fe de que la cosas mejorarán y se 

obtendrá el objetivo esperado.  

 

Por lo que esperan que la producción bananera  mejore y pueda crecer 

pese a las malas condiciones climáticas existentes y demás factores que 

le puedan impedir desarrollarse.  

 

En la provincia de El Oro el panorama en este período es muy alentador, 

ya que al haber implementado la ayuda mediante la entrega de las líneas 

de crédito a los pequeños productores, esto los ayudó a que inviertan en 

sus plantaciones y poco a poco vayan mejorando su nivel de producción, 

generando un gran volumen de plazas laborales para personas nativas de 

la provincia.  
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Lo que se busca es crear un carácter competitivo entre sus productores, 

ya que al generar créditos para que estos mejoren sus fincas les incentiva 

para que la producción sea más rentable.  

 

Tabla  Nº 8 
Producción de Banano en la Provincia de El Oro en el período  

 2009-2010 

 
  Años 

 
 

Características  2009 2010 
 

 
Sin riego 5.965,00 2.457,00 

 
 

Riego  1.855.697,00 1.890.190,00 
 

 
Sin fertilizantes  4.723,00 2.449,00 

 
 

Con fertilizantes  1.856.939,00 1.890.198,00 
 

 
Sin Fitosanitarios  13.803,00 6.703,00 

 
 

Con Fitosanitarios  1.847.859,00 1.885.944,00 
 Fuente: INEC Censo Agropecuario 2009 - 2010. Datos de Producción    Bananera de la 

Provincia de El Oro-Ecuador 
Elaborado por: Autora    
 
 
 
 

Gráfico Nº 8 
 

 
 
Fuente: INEC Censo Agropecuario 2009 - 2010. Datos de Producción  Bananera de la 
provincia de El Oro-Ecuador  
Elaborado por: Autora    
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Como podemos apreciar en el gráfico Nº 8,  las variaciones productivas 

entre los años 2009 - 2010 de la producción de banano en la provincia de 

El Oro no es muy grande la diferencia entre ellas,  si bien en unas 

aumenta y en otras se reduce es porque con el tiempo llegan a cumplir las 

características  faltantes y en otras se reduce la necesidad de cumplir 

ciertas características, como por ejemplo gracias a las líneas de créditos 

que se han abierto y a las nuevas estrategias tomadas por los directivos 

de las instituciones que velan por el bienestar del productor bananero, se 

puede ir poco a poco obteniendo tierras mas tecnificadas, aumentar el 

mercado de la producción ecológica de banano como una nueva 

alternativa de desarrollo.  

 

Los principales cambios que se han dado desde la mentalidad de sus 

productores y exportadores para juntos mejorar el ambiente 

socioeconómico de la provincia, las instituciones que están inmersas 

dentro del proceso de desarrollo de la agricultura como es el MAGAP, 

también ha comenzado un proceso de transformación ya que ellos son los 

principales encargados de vigilar por el bienestar de este gremio como 

son los pequeños productores bananeros.   

 

En la provincia de El Oro también se ha impulsado para que se agilite la 

gestión del programa de seguridad alimentaria para el sector.  Que no es 

más que fomentar actividades agro productivas que poco a poco influyan 

en el crecimiento del sector productivo rural. 

 

Un análisis realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO)  e  incluido en el Informe Anual sobre “La contribución 

del IICA al desarrollo de la Agricultura y las Comunidades Rurales 2009” 

define que:  
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“Los principales productos de exportación que han repuntado en el período 
enero a junio de 2009 frente al mismo período de 2008 son: harina de pescado 
31,9, fruta24, 6, banano 974,8, atún y pescado 117,1, y flores naturales 302,30. 
Mientras que los productos de exportación que han sufrido un retroceso son: el 
petróleo y sus derivados, los productos mineros, así como las manufacturas de 
metal y de papel.”17

 
 

 

 

 

Tabla Nº 9 

Ecuador y  las exportaciones de productos con crecimiento 
positivo 2009                                                                                                                                                                                                                

En miles de Dólares 
 
     

 
Productos Enero-Junio 2009 

  

 
Harina de Pescado  31,9 

  

 
Fruta  24,6 

  

 
Banano  974,8 

  

 
Atún y Pescado  117,1 

  

 
Flores Naturales 302,3 

   Fuente: Informe sobre la contribución del EIICA al desarrollo de la  
             Agricultura y las comunidades rurales del Ecuador 2009. 
Elaborado por: Autora  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
17 FLACSO, Diciembre 2009, Informe Anual sobre “La contribución del EIICA al desarrollo de la 
Agricultura y las comunidades Rurales 2009”, Pág.9, www.analisisdecoyuntura.com, 7 de 
Noviembre 2011.  
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Gráfico Nº 9 

  
Fuente: Informe sobre la contribución del EIICA al desarrollo de la Agricultura  y las    
comunidades rurales del Ecuador 2009. 
Elaborado por: Autora  
 
 
 
Como podemos apreciar en el grafico Nº 9,  el producto con mayor 

volumen de producción es el banano por lo que a nivel provincial lo 

podemos considerar como el principal generador de fuentes de ingresos 

sobre todo en las provincias de a costa sobre todo a las que se dedican a 

este tipo de actividad como es la producción bananera.  

 

Considerando  a la economía del sector bananero de la provincia un 

fragmento que poco a poco va evolucionando en busca de mejores 

beneficios, para este sector del cual se benefician la mayoría de la 

población de la provincia desde el más pequeño productor hasta el más 

grande productor-exportador.  
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Aplicando nuevas alternativas que ayuden a impulsar el desarrollo dentro 

de la producción, tanto en las diferentes provincias y cantones que se 

dedican a la producción de esta fruta como en la provincia de El Oro. 

 

Esta pequeña variación que se ha generado se debe a que los precios 

establecidos no se han incrementado en gran medida, como por ejemplo  

en el 2009 se tenía como precio establecido $4,70, para el 2010 se 

estableció como precio oficial  $5,50, el mismo que no es respetado por 

algunos de los exportadores llegando a pagar precios muy por debajo de 

lo fijado, como por ejemplo $ 3,00 y hasta $ 2,00 por caja, dependiendo 

de la situación que se viva dentro de la economía ya sea nacional o 

provincial, basándose en la variación de factores tales como su clima, la 

inestabilidad económica que atraviesen, etc.,  lo que causa un ambiente 

de incertidumbre dentro del sector bananero, ya que no se sabe si la 

situación de pérdida se podrá seguir sobrellevando, cabe recalcar que si 

bien el gobierno ha tomado  medidas en contra de aquellos exportadores 

que no cumplen  con lo estipulado en los diferentes reglamentos 

establecidos en beneficio de este sector, aún no se puede combatir en su 

totalidad ya que se inventan miles de estrategias que impiden combatir en 

su totalidad estas irregularidades.  

 

Todos estos factores se generan porque el Ecuador posee un sistema de 

producción en donde existen muchos ofertantes, pero muy pocos 

demandantes y este desbalance produce un sinnúmero de problemas que 

afectan la estabilidad de la producción y comercialización de la fruta  

dentro de este sector.  
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3.3. Puntualizar nuevas medidas aplicadas por el gobierno dentro del 
desarrollo del proceso productivo bananero en la provincia  de El 
Oro 2009-2010 
 
Se puede recalcar que imponer nuevas medidas o estrategias que le 

permitan al sector productivo de la provincia del Oro desarrollarse, ha sido 

muy difícil, sin embargo dentro de un análisis de la coyuntura económica  

del 2009 realizado por alumnos de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales ( FLACSO)  define que:  

 

El sector más vulnerable será los pequeños productores por lo que 

tratarán de implantar políticas que los  ayuden  a mejorar la calidad 

productiva  que poseen. 

 

Dentro de las principales decisiones que se implantaron tenemos:  

 

 Exoneración del pago de impuesto de empresas de insumos agrícolas 

y demás materiales utilizados dentro de la producción bananera,  con 

el único fin de que estas reinviertan ese dinero del que están exentos 

de pago en la provincia creando futuras empresas y con ella plazas de 

trabajo.  

 

 Entrega de insumos agrícolas a los pequeños productores que han 

perdido sus cosecha, ya sea por varios factores tales como mal clima, 

inseguridad y poca preocupación en el cuidado de la tierra.  

 

 Incentivar el consumo de los insumos subsidiados dentro de la 

producción bananera de la provincia de El Oro, como una alternativa 

que ayude a aquellos productores que no pueden comprar ni adquirir 
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todos los servicios por lo difícil de la situación económica que se está 

atravesando.  

 

Opinión de expertos sobre qué decisiones tomarían ellos en lugar del 

gobierno:  

 

Cecilio Jalil, (2010),  Presidente de la Asociación de la Industria 

Bananera Ecuatoriana,  explica que:  

 
“ Pese a que Ecuador es beneficiario de una baja de aranceles de $ 176 por 
tonelada a $ 148, gracias a las negociaciones entre los productores de 
banano latinoamericanos y la UE, en el marco de la Organización Mundial de 
Comercio, los países que firmaron un Tratado de Libre Comercio tienen, 
además, una ventaja adicional”. 18

 
 

Manuel Blacio,(2010), socio  de la exportadora de banano  Tecniagrex 

S.A , afirma que:  

 
 “Con esos inconvenientes va a perder hasta el 30% de sus exportaciones a 
la UE, por no poder competir en valores. “Una vez que los precios de los 
demás son menores, automáticamente nos piden menos, señala y agrega 
que este fenómeno duraría por lo menos un año, hasta que se concreten 
acuerdos.”19

 

Eduardo Ledesma, Presidente de la Asociación de Exportadores de 

Banano del Ecuador, cree que en el 2011: 

 

 

 “El país logrará aumentar en 10 millones la cantidad de cajas que exporta 
anualmente a Europa, pues confía en la finalización de un tratado.”20

                                                                 
18 Editorial El Universo, Julio del 2010, “En Ecuador: El sector bananero con un panorama difícil en 
el año 2011”,< 

 

www.eluniverso.com>, 07 de Noviembre 2011 ,Guayaquil-Ecuador 

19 Ídem 

20 Ídem 

http://www.eluniverso.com/�
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Si bien todos los comentarios de nuestros expertos buscan alternativas 

que ayuden a fomentar el desarrollo dentro de la producción, es muy poco 

lo que el gobierno ha hecho para poder sobresalir a pesar de tener que 

atravesar varias etapas, tanto de déficit como de auge dentro de este 

sector.  

 

Si bien el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP)  está buscando incrementar políticas y reglamentos que 

contribuyan a el beneficio de la producción y comercialización bananera 

por parte del Ecuador con otros países, aún no han encontrado un 

consenso o un reglamento que de verdad haya resultado y beneficiado a 

este sector es latente hasta la actualidad la incertidumbre de su 

estabilidad tanto en precios y beneficios de este sector.  

 

El gobierno también se encuentra en análisis de cuáles serían los mejores 

reglamentos que contribuyan con el incremento del desarrollo productivo 

de este sector, si bien actualmente hasta la Asamblea Nacional ha 

analizado las prioridades existentes y ha tratado de buscar soluciones e 

incluso a establecido diferentes acuerdos y leyes que han ayudado a 

sobrellevar los desfases de la situación, aún no se establece una ley que 

ponga fin a todo este desbalance.  

 

3.4 Análisis de los cambios socioeconómicos e innovaciones del 
proceso productivo bananero dentro de la provincia dentro del 
período 2009-2010  

 

 El Ecuador a pesar de que es un país que ha ido tratando de vencer  

muchos obstáculos presentes dentro del sector agrícola, se puede definir 

que posee una economía cuya situación se ha visto golpeadas por 

factores que le han impedido crecer, ya sea por poseer bajos niveles de 
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tecnificación y otros factores que le impiden  a este sector crecer como se 

desearía.  

 

La situación en la provincia de El Oro, no es muy distinta a los cambios      

que aún se esperan que se den dentro de la provincia, los factores que 

reducen el volumen de producción en el mercado como es la mala     

situación climática o la imposición de aranceles difícil de vencer, han 

generado problemas dentro de otros sectores productivos muy  

influyentes, para contribuir con el desarrollo económico de la misma ya 

que por ser una provincia netamente bananera se ve afectada por 

desbalance en las empresas de cartón, plásticos e insumos agrícolas que 

si bien no son sectores relacionados directamente con la producción si 

son factores que influyen en el desarrollo productivo de esta.  

 

Todos los factores que se desenvuelven dentro de la producción 

bananera.   Actualmente  los principales cambios que se han dado dentro 

de este sector es tratar mediante la implantación de estrategias   

sobrellevar los desfases que se dan dentro de la producción bananera.  

 

Los problemas actuales los podríamos calificar dentro de una forma 

Interna y externa.  En el caso de los problemas internos es visible definir 

que a falta de una política bananera reformada se crea la ineficiencia 

productiva, en donde el precio oficial que recibimos por la fruta no es el 

justo por así decirlo, ya que vive influenciado por el juego de la oferta y 

demanda en los mercados.  

 

Otro factor importante es la falta de competitividad, ya que la economía 

que viven el país y la provincia en lugar de subsidiar los combustibles, 

insumos, impuestos que son puntos importantes,  éstos tienen unos 
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costos tan altos que en ocasiones los productores más pequeños tienen 

que hacer miles de movimientos y así poder cubrir poco a poco la 

existencia obligatoria de éstos en el proceso de producción.  

 

Sin embargo, las autoridades y entidades relacionadas a este tipo de 

producción siguen impulsando acciones que ayuden al desarrollo de este 

sector y buscan poco a poco recuperar factores tales como:  

 

 Crear  estabilidad básicamente entre la relación del exportador e 

importador, ya que el contar con este tipo de ambiente las 

negociaciones y los precios establecidos serían mejores para ambos.  

 

 Tratar de crear Unión e integración dentro del sector que le permitan 

incluso a aquellos productores más pequeños mejorar la 

competitividad.  

 

 Mantener los mercados actuales donde podemos comercializar 

nuestra fruta y recuperar aunque sea de a poco aquellos que por 

incremento tal vez de sus aranceles lo perdimos.  

 

 Tratar de determinar cuáles son las mejores estrategias para causar 

una disminución de los actuales costos de Exportación. 

 
 Generar calidad  productiva en el sentido de que le dé un mayor valor 

a la fruta incorporándole valor agregado, tal como procesamiento y 

tecnificación  y no se conforme sólo con ser un exportador de 

productos primarios creando productos alternativos que se puedan dar 

como por ejemplo jugos, enlatados,  harinas de banano, etc.  
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 Aplicar tal vez nuevas leyes que contribuyan con el bienestar 

ambiental, con la eliminación del trabajo de menores de edad  en el 

sector bananero, y generar estabilidad en otros factores como por 

ejemplo que se incremente el volumen de niños y jóvenes que se 

dediquen a estudiar en lugar de trabajar, solamente y así poco a poco 

por medio de esta preparación de su población  se incremente la 

demanda laboral en otros sectores ya no sólo en lo agrícola.  

 
 Combatir regulaciones y leyes que afecten al sector productor 

bananero y le impidan a la provincia fomentar a la generación de 

empleos y el nivel de divisas que ingresan por medio de  este sector.  

 

 Plantear la reducción o regulación  de impuestos, de tal manera que 

permita seguir con las colocaciones de las líneas de crédito, que 

ayuden y contribuyan al bienestar del productor, permitiéndoles 

realizar adecuaciones tecnificadas a su bananera y así poder 

desarrollarse poco a poco.  

 
El crecimiento del sector agrícola lo define de la siguiente manera, un 

análisis generado por el Banco Central del Ecuador sobre las principales 

variables macroeconómicas proyectadas desde el 2009-2013 en donde 

describe lo siguiente:  

“Sector agropecuario. 
• Banano, café y cacao. 2% en 2010, 2.5% en 2011, y 3% en 2012 y 2013 por 
los estímulos del Gobierno Nacional a los pequeños agricultores. 
 
• Otros productos agrícolas. Tendencia similar debido al estímulo a la agricultura 
para consumo interno (seguridad alimentaria).”21

 
 

                                                                 
21 Banco Central del Ecuador, Noviembre 2009, “Principales Variables Macroeconómica 2009-
2013”, Pág.3,   Quito-Ecuador 



73 

 

Tabla Nº 10  
Proyección del Sector Agrícola de Ecuador, período 

2010-1013 

Años proyectados % de crecimiento 

2010 2 

2011 2,5 

2012 3 

2013 3 
                  Fuente: Banco Central del Ecuador “Principales variables  
                              Macroeconómicas 2009-2013”  
                 Elaborado: Autora 
 

 

 

                                                  Gráfico Nº 10 

 
      Fuente: Banco Central del Ecuador “Principales variables Macroeconómicas  
                     2009-2013” 
      Elaborado: Autora    
                      
El gráfico Nº 10, nos da a conocer la proyección que anhela alcanzar en 

valores de crecimiento productivo la producción y exportación agrícola 

nacional, el crecimiento económico que espera obtener en un futuro a 

pesar de que puede estar expensa a sufrir variaciones, ya sea por la 
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presencia de cualquier factor negativo como las malas situaciones 

climáticas o las variaciones políticas económicas existentes.  

 

Si bien la producción de banano es un rubro que está considerado como 

una  parte primordial e influyente dentro del PIB Nacional, así como en las 

diferentes variables macroeconómicas podemos determinar la siguiente 

variación que este ha tenido a través del tiempo:  

 

 

 

Tabla Nº 11 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ECUADOR 
(miles USD y %)                                 

                                             

Indicadores  
 
2009 2010 

Tasa de variación del PIB miles de dólares  0,36 3,58 

PIB per cápita anual  3,818 4,052 
Fuente: Análisis de Instituto de Información de exportaciones e  
             Inversiones PRO-ECUADOR Ministerio de Relaciones Exteriores 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 11 
 

 
Fuente: Análisis de Instituto de Información de exportaciones e  
             Inversiones PRO-ECUADOR Ministerio de Relaciones Exteriores 
Elaborado por: Autora 
 
 
En el gráfico Nº 11, podemos ver cuál ha sido la variación que ha tenido el 

PIB durante el período 2009-2010, la misma que me permite determinar 

cuál es la situación real de la economía ecuatoriana que a ver por los 

resultados en el 2010 sufrió un leve crecimiento, sin embargo la situación 

actual no es muy prometedora, ya que diferentes factores han afectado de 

forma negativa las diferentes fuentes de ingresos que forman parte de 

este indicador económico, esto es por la inestabilidad de sus volúmenes 

de negociaciones, por el exceso de ofertantes de el mismo producto y la 

poca demanda que se genera en la economía mundial.  

 

Otro factor en el que influyen estas variaciones es en el volumen de 

empleo o de desempleo que causa estas diferentes debilidades, que por 

ahora tienen las actividades productivas del país y cada una de sus 

provincias. 
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Mediante información recaudada del Censo por Económico 2010 

realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) he 

tomado como ejemplo los valores de las tres principales provincias 

productoras de banano como son Los Ríos, Guayas y El Oro, en donde 

se determina lo siguiente:  

 

 En la provincia de Los Ríos las empresas dedicadas a la actividad 

agrícola son en total 83, las mismas que dan trabajo a 245 personas.  

 

 En la provincia de El Oro las empresas dedicadas a esta actividad son 

116, la cual genera fuentes de trabajo de diferente tipo a 1.882 

personas.  

 
  En la provincia de El Guayas existen 186 empresas las cuales 

generan trabajo a un total de 11.586 personas.  

 
Si bien podemos determinar que  la cantidad de fuentes de trabajo que se 

genera en estas principales provincias, es un factor muy influyente para 

que impulsen el desarrollo económico, social y productivo de las mismas, 

no podemos olvidar que pese a esto en los malos momentos de la 

producción bananera ya sea cuando la afecta las enfermedades, los 

malos climas o el más reciente y todavía presente factor la crisis 

económica, ha generado un porcentaje de desempleo muy significativo 

dentro de las economías de estas provincias y crean un ambiente de 

incertidumbre e inestabilidad social y económica en las mismas.  

 

 En la provincia de El Oro, si bien su economía a veces es muy cíclica su 

desarrollo productivo lo buscan establecer creando nuevas técnicas de 

producción y contribuyendo para que la producción bananera no sea la 

única actividad que genere sólo trabajo en las tierras, sino en las 
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diferentes alternativas productivas que se desarrollan, ya sea que 

intervengan directa o indirectamente en la actividad que genera el mayor 

volumen de ingreso de la provincia.  
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4. CONCLUSIONES  

 

 Una vez analizada mi hipótesis planteada en un inicio, puedo concluir 

que era verdadera  y pude comprobar que si bien he podido estudiar  

cuáles son los agentes de apoyo con los que cuenta la provincia para 

generar desarrollo y crecimiento socioeconómico, impulsado por el 

bienestar de las negociaciones dentro de la producción bananera 

enviada  hacia países extranjeros, si han contribuido en gran parte 

para que se dé un proceso de cambio y se cree estabilidad económica 

en la sociedad; pero  aún le falta muchas cosas por corregir, como por 

ejemplo plantear nuevas metas,  impulsar proyectos que generen un 

bienestar dentro del Estado, tanto de la infraestructura como  de la 

comercialización de esta fruta dentro del entorno provincial.  

 

  Al haber analizado los aranceles o gravámenes establecidos a esta 

fruta tan importante como es el banano que se ha constituido una de 

las principales generadoras de ingresos a la economía ecuatoriana y 

en una forma muy especial a las principales provincias que conforman 

la geografía nacional,  una de ellas es la Provincia de El Oro, 

catalogada como la Capital Bananera del Mundo ya sea por la calidad 

de la fruta que en ella se cosecha, resultado de la riqueza de sus 

suelos y la fertilidad de su naturaleza.  
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Estos impuestos han causado beneficios en ocasiones y en otras 

también han causado pérdidas, ya sea con más incidencia dentro de la 

producción realizada por aquellos grupos de pequeños que dentro de 

la  provincia representan a el motor principal que impulsa el desarrollo 

económico dentro de este sector. Es por eso que hasta la actualidad 

aún se encuentran estableciendo acuerdos y regulaciones que poco a 

poco vayan mejorando la situación de esta actividad.  

 

 Si bien el gobierno ha tratado de crear un ambiente de estabilidad 

dentro del sector al establecer políticas o medidas que al aplicarlas 

ayuden a generar un bienestar dentro del crecimiento socioeconómico 

de la población ecuatoriana y de la provincia de El Oro principalmente, 

aún no se ha logrado crear esa estabilidad necesaria dentro del 

desarrollo productivo bananero, ya que todavía se vive ese ambiente 

de incertidumbre sobre cuál será la situación futura de los actores  

directos de la producción dentro de este sector.  

 

 La población, y los gobernantes de la provincia de El Oro se han 

caracterizado por aprovechar los pocos momentos de estabilidad y 

desarrollo económico que ha tenido la misma.  

Impulsando la creación de ya sean obras de infraestructura que 

impulsen económicamente a la sociedad y generen fuentes de trabajo 
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en beneficio de la comunidad, también han sabido generar nuevas 

fuentes de ingreso que si bien son empresas que influyen en 

ocasiones directamente dentro del proceso bananero, en otras son 

empresas que aunque no tengan que ver directamente con este tipo 

de actividad, generan fuentes de ingreso y crean estabilidad 

económica en el medio, esto le ha permitido tener una base para 

poder estabilizarse en los momentos de emergencias generados, ya 

sea por las variaciones climáticas o por la inestabilidad  económica 

que se vive.   
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5. RECOMENDACIONES  

 

Después de analizar todas las diferencias existentes dentro del sector 

bananero ecuatoriano o los factores que generan una estabilidad que 

influye en la producción y ganancia de cada uno de los actores como 

son los exportadores y productores, podría atreverme a recomendar lo 

siguiente:  

 

 Tratar de llegar a establecer consensos de acuerdos entre productores 

y exportadores, principales actores de este proceso como una 

alternativa que impulse el  crecimiento de la producción y convenios 

que beneficien la economía de la provincia y de su sociedad, creando 

un trabajo conjunto que impulse a que los beneficios que se quieran 

obtener sean para todos.   

 

 Al Gobierno, es importante no dejar de recordar que el impulso de 

regulaciones en beneficio de este sector contribuyen para que la 

calidad y el volumen de producción por lo que es reconocida el 

Ecuador y  la provincia, es lo que va a contribuir para que la economía 

crezca y se genere un ambiente de bienestar socioeconómico 

productivo.  
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 Tratar de imponer regulaciones que ayuden a mejorar el ambiente 

laboral dentro de este sector, ya sea creando proyectos que le 

permitan sentirse al trabajador valorado tanto legal y humanamente, y 

al productor y exportador sentirse apoyado mediante leyes que los 

beneficien. Hacer cumplir las regulaciones por ellos establecidas y así 

impulsar estos factores primordiales para mejorar la eficiencia 

productiva y competitiva dentro del sector bananero. 
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