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Resumen 

Ecuador es un país privilegiado gracias a la zona tropical donde se encuentra ubicado, su 

clima favorece extraordinariamente el cultivo de banano, esto ha provocado que el país se 

posicione como uno de los mayores exportadores de esta fruta a nivel mundial. La UE (Unión 

Europea) es uno de los principales destinos de exportación, donde tiene mucha acogida 

debido a su calidad y sabor.  

El objetivo de este estudio es analizar el precio F.O.B. actual de la caja de banano 22XU (43 

libras) y el impacto que generaría en el sector exportador ecuatoriano la posible aplicación de 

2 precios mínimos F.O.B. en un año.  Observar a través de la metodología analítica, 

cuantitativa y descriptiva, utilizando las variables: Cantidad, Precio F.O.B. de contrato y Spot 

en relación a los años 2014, 2015 y 2016.   

Los datos empíricos de nuestro país vecino Colombia demuestran que al NO fijar un precio 

mínimo de sustentación se ha deteriorado al sector productor bananero; opuesto a lo que 

sucede en Ecuador donde los productores están respaldos por el MAGAP. Adicionalmente, el 

no reconocimiento del Gobierno nacional respecto a los precios spot manejados durante 

ambas temporadas, hace que el exportador ecuatoriano sea la parte más expuesta por no 

existir un compromiso con los países europeos. 

Se requiere negociar con los compradores europeos de nuestro banano un acuerdo que nos 

beneficie mutuamente, mediante la aplicación de un precio mínimo F.O.B. en ambas 

temporadas que promedie el precio F.O.B. actual bajo contrato. 

 

Palabras clave:  

Ventajas Comparativas, Balanza Comercial, Precio Mínimo de Sustentación, 

Precio de Contrato, Precio Spot, F.O.B., Temporada Alta, Temporada Baja. 
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Abstract  

Ecuador is a privileged country thanks to the tropical area where it is located, its climate 

favors extraordinarily to banana cultivations, it has positioned itself as one of the largest 

exporters of this fruit worldwide. Europe is one of the main destinations where it is well 

received for its quality and taste.  

The aim of this study is to analyze the current F.O.B. price of 22XU boxes (43 pounds per 

box) and the impact that will generate in the Ecuadorian export market with the application of 

2 F.O.B. prices in one year, through analytical, quantitative and descriptive methodology, 

using variables as: Quantity, contract F.O.B. price, spot price from years 2014, 2015 and 

2016.  

Empirical data from our neighboring country Colombia show that not fixing a minimum 

support price with growers has deteriorated to the banana production sector; contrary to what 

happens in Ecuador where producers are fully backed up by the MAGAP. Additionally, the 

non-recognition of the national Government on spot prices that are handled during the off-

peak season make the Ecuadorian exporters the most exposed party because there is no 

commitment to European countries where their importers, distributors and supermarket 

chains accept one or two annual contract price. 

 Offer banana importers in the European market to be part of good business practices, helping 

each other through one minimum F.O.B. price in the off-peak season and one in the high 

season to get an average of the price currently F.O.B. under contract. 

 

Key words:  

Comparative Advantage, Trade Balance, Exports, Minimum Support Price, 

Contract Price, Spot Price, F.O.B. Price, High Season, Off-peak Season. 
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Introducción 

En Ecuador, el banano es la fruta que favorece el comercio exterior de 

productos tradicionales no petroleros y genera una parte de los ingresos para el desarrollo 

comercial y productivo por el precio en que se mantiene cada caja, en este caso, en Europa, 

quienes imponen y establecen importes, son las cadenas de supermercados alemanas las que 

aplican la reducción en los precios del banano.  

Un banano cuesta en Alemania en promedio 30% menos que en Francia o en 

Italia y son los supermercados de descuento los que fijan los precios. Anteriormente eran las 

multinacionales de frutas como Dole y Chiquita las que determinaban el precio, ahora son los 

supermercados como Aldi, Magnit, Lidl, Auchan, etc.  los que marcan la pauta dentro del 

sector bananero. 

La consecuencia en las bajas de precios del banano ecuatoriano, se debe 

principalmente al desarrollo sostenible y sustentable de los pequeños agricultores y 

trabajadores en las plantaciones de esta fruta. Un ejemplo claro es Colombia, donde no existe 

precio mínimo, la baja en los precios lleva a un deterioro en los estándares de las normas 

sociales y los derechos de los trabajadores.  

En base a la cadena de suministro, las víctimas de la guerra de precios F.O.B. 

son los productores y exportadores de banano ecuatoriano, cuya existencia se ve amenazada 

por los bajos precios de compra de los importadores con sus constantes exigencias de calidad 

estética de la fruta, siendo las cadenas de supermercados alemanas de descuento, quienes 

establecen el modelo y tendencia en el resto del mercado europeo. 

Acorde a estos parámetros, La Bundskartellamt (oficina Federal Alemana para 

el control de la competencia) impuso su decisión B2-58/09 en el año 2014 luego que fue 

demostrado el abuso por bajos precios y malas prácticas de compra del supermercado 

EDEKA a sus proveedores del sector minorista de la alimentación. Siendo este tipo de 
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accionar el que perjudica al desarrollo sostenible y sustentable del productor de fruta de 

banano y por ende al valor F.O.B. establecido en Ecuador para el mercado europeo. 

 

Delimitación del problema:  

El problema se profundiza en la contravención de las leyes, aplicadas por los 

comerciantes mayoristas de banano, que compran la fruta de los minoristas, recibiendo un 

mayor rédito por la venta, sin impartir dicho beneficio al pequeño productor y guardando el 

excedente ganancial, lo que genera una actitud y aptitud deshonesta, en el campo comercial. 

Finalmente, la inconsistencia de precios internos y la falta de estabilidad del 

precio de la fruta en el mercado exterior deberían ser analizados cuidadosamente y 

establecerse un precio fijo para la temporada alta y otro para la temporada baja en el mercado 

europeo, es decir que la demanda de la fruta por temporadas pueda generar un beneficio 

equitativo al país que produce la fruta y no solo beneficiar al comprador, acción que no es del 

todo equitativa. Figura N° 1 

 

Formulación del problema:  

¿Qué estrategias y gestión analítica comercial, se deben aplicar para lograr la 

fijación de 2 precios F.O.B. para el banano ecuatoriano 22XU? 

 

Justificación:  

El presente trabajo pretende generar una propuesta de fijación de precios de la 

fruta, del cual la estabilidad del precio a generarse y de ser aprobado, incurrirá al desarrollo 

sostenible y sustentable del pequeño productor de la fruta en el territorio nacional, y generará 

además estrategias para la fijación de precios de otros productos, que a pesar que muchos 

países los producen en igual o mayor magnitud, es el producto ecuatoriano, el que sobresale 
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por calidad, sabor de fruta, manipulación y beneficios nutritivos, situación que si puede 

orientar al país a establecer el precio de la fruta e inducir al cliente o consumidor mayorista a 

comprarla por: calidad, sabor y precio, sin mantener controversia alguna. 

Los componentes se detallan de la siguiente manera: precio mínimo de 

sustentación, es el precio que el exportador debe pagar por cada caja contratada al productor 

durante un año sin excepción, es decir $6.16 y el gasto del exportador, comprende los gastos 

locales de las navieras, terminales portuarias, transporte de contenedores o camiones, gastos 

administrativos, etc.; los cuales por lo menos deberían sumar $1.75 por cada caja exportada, 

es decir el precio mínimo referencial F.O.B. de cada caja exportada 22XU de 43 libras debe 

ser de $7.91 y debe ser contratada de forma semanal con el cliente en el exterior durante un 

año sin excepción alguna. 

Durante el año 2015, el precio mínimo de referencia F.O.B fue de $8.30 por 

cada caja exportada, es decir $0.39 centavos más cara que el precio actual de referencia 

F.O.B. del 2016, evidentemente podemos notar que la presión negativa de los factores hizo 

que las partes involucradas lleguen a un acuerdo y su precio disminuya, contrariamente al 

aumento anual que había sido efectivo hasta el 2015. 

 

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio del presente caso está basado en el Comercio 

Internacional de la caja de banano 22XU de 43 libras entre Ecuador y el mercado europeo. 

 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de acción es la información estadística de ventas de las compañías 

exportadoras de banano del Ecuador tomadas de fuentes secundarias de información de 

instituciones gubernamentales e información abierta que el Estado permite acceder de: 
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 BCE (Banco Central del Ecuador) 

 S.R.I (Servicio de Rentas Internas),  

 SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador) 

 PROECUADOR (Instituto de Promoción de Exportación e 

Inversiones)  

 A.E.B.E (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador) 

 COMEX (Ministerio de Comercio Exterior)  

 Entre otros 

 

Objetivo general:  

Analizar el precio F.O.B. anual actual de la caja de banano 22XU de 43 libras 

USD$7.91 y el impacto que generaría en el sector exportador ecuatoriano con la aplicación 

de 2 precios mínimos F.O.B. en un solo año, aplicando uno en cada temporada de demanda 

de fruta del mercado europeo.  

 

Objetivos específicos:  

 Verificar el tipo de alternativas de gestión estratégica a aplicar para la 

fijación de precios del banano en el mercado importador. 

 Analizar por qué la fijación de un precio anual de la fruta perjudica al 

productor y al exportador ecuatoriano. 

 Identificar cuáles son las verdaderas intenciones del Gobierno nacional 

al establecer un precio no fijo de la fruta en el mercado de estudio. 

 Analizar por qué el precio de la fruta debe ser impuesto por los países 

consumidores de la misma a través de supermercados o 
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multinacionales a pesar de su estabilidad económica, y no por naciones 

que consuman más la fruta en acuerdo bilateral con el país productor. 

 

La novedad científica:  

Se genera el análisis de la aplicación anual de 2 precios mínimos F.O.B. para 

el banano ecuatoriano exportable que promedie el precio mínimo F.O.B. actual anual de 

$7.91 por caja, lo cual resultará más atractivo debido a las dos temporadas de demanda de la 

fruta en Europa, ya que en la época alta es donde los precios son mayores al precio mínimo 

F.O.B de Ecuador y en la época baja los precios son menores al mismo. 

Aplicar un precio mínimo F.O.B. mayor al actual en temporada de demanda 

alta por parte Ecuador hacia el mercado europeo, será de mayor aceptación para los clientes 

que están dispuestos a pagar un mejor precio; de la misma manera aplicar un precio mínimo 

F.O.B. menor al actual en temporada de demanda baja, será de mayor aceptación para los 

clientes que están dispuestos a pagar un menor precio. Apegándonos a las necesidades de 

consumo anual que este mercado muestra.          
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

El Banano, también conocido como “guineo” es un fruto de la familia de las 

Musáceas, especie Musa paradisiaca. La historia indica que su origen se da en el Sudoeste 

Asiático y a lo largo de tiempo se ha extendido a tierras centro y sudamericanas, al igual que 

al continente africano. A lo largo del tiempo, Ecuador se ha convertido en uno de los 

primeros exportadores a nivel mundial, por lo que el comercio internacional como engranaje 

principal juega un papel muy importante para nuestra economía gracias a la globalización e 

intercambio de bienes y servicios, es así que dentro de este contexto hemos fijado algunas 

teorías donde se apoya la dinámica del negocio actual. 

 

1.1 Teorías generales 

La Ventaja absoluta, conceptualizada por Adam Smith en el año 1776 se basa 

en que un país, compañía o persona se debe especializar en el producto en donde más ventaja 

al momento de producir tiene ya sea por características de conocimiento o por la naturaleza 

que lo favorece al momento de cultivarlo o producirlo, de esta manera sus costes siempre 

serán inferiores comparados a los de los otros vecinos. Se aprovechará el hecho que a nuestro 

vecino le faltará lo que nosotros tenemos en ventaja y su resultado será siempre favorable.  

 

La base de esta teoría es que para que exista comercio entre dos países 

uno de ellos debe tener una ventaja absoluta en la producción de alguno 

(s) de los bienes que se comercian, en otras palabras, si un país puede 

producir una unidad de algún bien con una menor cantidad de trabajo, 

que la que usa o invierte el otro país para producir el mismo bien, 

entonces el primero tiene una ventaja absoluta.  
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Sin embargo, el análisis de A. Smith es válido sólo en el caso de que un 

país cuente con una superioridad clara de producción de algún bien, 

pero si se da el caso de que el país no cuente con ventaja absoluta, este 

análisis resulta limitado para explicar la situación; ya que el comercio 

rentable no requiere necesariamente de dicha ventaja. (Zamora Torres, 

2008). 

 

La ventaja comparativa derivada de la ventaja absoluta se agrega al coste de 

oportunidad, por lo tanto:  

 

Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien cuando 

para producirlo se hace un uso intensivo de los factores que son 

abundantes en dicha economía. Por tanto, un país que tenga abundancia 

de capital tendrá ventaja comparativa en las industrias intensivas de 

capital, como es el caso de las industrias petrolíferas, y exportará estos 

tipos de bienes; o las economías que son abundantes en mano de obra 

tendrán ventaja comparativa en industrias que hacen un uso intensivo 

de ese factor. Es decir, que los países basan su especialización en 

productos donde tienen mayor abundancia de factores, de manera que el 

coste de oportunidad de producir esos bienes será menor que en países 

con escasez de los mismos. (Palma Martos, 2010). 

 

La ventaja competitiva, nos lleva más allá de ser una empresa simple, nos 

invita a conocer el entorno fuera de la empresa y considerar importante, los siguientes puntos: 

rivalidad entre competidores, desarrollo potencial de nuevos competidores, desarrollo 
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potencial de productos sustitutos, poder de negociación de los clientes y poder de negociación 

de los proveedores. 

 

La esencia de la estrategia competitiva es relativa a una empresa y a su 

entorno. Aunque el entorno relevante es muy amplio y abarca las 

fuerzas sociales y económicas, el aspecto clave del entorno de la 

compañía es la industria de las industrias en las que compite. La 

estructura del sector tiene una fuerte influencia en la determinación de 

las reglas del juego de la competencia, así como las estrategias 

potencialmente disponibles para la empresa. Las fuerzas fuera de la 

industria son significativas principalmente en un sentido relativo; desde 

que las fuerzas exteriores normalmente afectan a todas las empresas de 

la industria, la clave se encuentra en las diferentes capacidades de las 

empresas para lidiar con ellos.  (Porter, 1980). 

 

En la teoría del intercambio desigual define que las economías 

subdesarrolladas son las más afectadas debido a que las grandes economías se aprovechan de 

la mano de obra más barata en dichos países para recibir un producto barato e intercambiarlo 

con otro producto más tecnificado a un precio mucho mayor.  

 

Puede decirse, que todo ocurre como si, más allá e independientemente 

de la dominación política y de todas las formas de colonialismo los 

países avanzados extrajeran de sus simples relaciones económicas con 

los países atrasados cierto superbeneficio que parece variar mucho más 

en función del grado de industrialización de cada uno de los países 
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avanzados que del número y la extensión de sus territorios 

dependientes.   

(Amin, Palloix, Emmanuel, & Bettelheim) 

 

1.2 Teorías sustantivas 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones es la 

legislación aduanera vigente que dicta el rol del estado y de todas las 

entidades que rigen el comercio exterior en el Ecuador. Así mismo 

delega funciones al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y la base 

legal en la cual se determinan los procesos de exportación de 

mercancías desde el Ecuador a otros países.  Entre los objetivos 

legítimos que detalla este documento oficial se destaca el Artículo 4 del 

documento legal que detalla los fines de la normativa y en la cual hace 

referencia a las exportaciones que en su parte pertinente indica lo 

siguiente: "*Fomentar y diversificar las exportaciones; *Facilitar las 

operaciones de comercio exterior;"  (SERVICIO NACIONAL DE 

ADUANAS DEL ECUADOR, 2010) 

 

Así mismo en el libro IV del Comercio Exterior, sus Órganos de control e instrumentos, 

Título 1 dictamina en su Artículo 71 que el Organismo gubernamental Comité de Comercio 

Exterior (COMEX) será el encargado de la regulación de todos los procesos que intervienen 

en las políticas públicas nacionales y materia de comercio exterior.  Así mismo detalla que 

este comité se integrará de la siguiente forma:  

 

El Comité ejecutivo del COMEX estará integrado por los delegados: 
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a. El Ministerio rector de la política de comercio exterior;  

b. El Ministerio rector de la política agrícola;   

c. El Ministerio rector de la política industrial;   

d. El Ministerio a cargo de coordinar el desarrollo productivo;   

e. El Ministerio a cargo de coordinar la política económica; 

f. El Ministerio a cargo de las finanzas públicas; 

g. El Organismo Nacional de Planificación; 

h. El Ministerio a cargo de coordinar los sectores estratégicos; 

i. El Servicio de Rentas Internas;   

j. La autoridad aduanera nacional; y,   

k. Las demás instituciones que determine el Presidente de la República 

mediante decreto ejecutivo.   

(Código Orgánico de la Producción) 

 

El MAGAP a través de Acuerdo Ministerial número 598 emitido el 25 de 

noviembre del 2.014 acuerda: 

 

Artículo 1. Establecer el Precio Mínimo de Sustentación al pie del 

barco de los diferentes tipos de caja de banano y otras musáceas 

destinadas a la exportación, en dólares de los Estados Unidos de 

América, que deberá regir entre el 1 de enero del 2015 al 31 del 2015, 

tomando como base la caja de 43 lb en USD $6.55, equivalentes a USD 

$ 0.15232 por libra, quedando finalmente la tabla de Precios Mínimos 

de Sustentación para los diferentes tipos de caja de banano, se detallan 
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en el cuadro siguiente: (Ministerio de Agricultura, Acuerdo Ministerial 

598, 2014) 

 

Adicionalmente, se puede ver en la Tabla N° 1 los Precios Mínimos de 

Sustentación para todos los tipos de caja de banano para todo el año 2015. 

 

Artículo 4. Establecer los precios mínimos referenciales F.O.B. de 

exportación de los distintos tipos de cajas de banano y otras musáceas, 

en dólares de los Estados Unidos de América que regirá a partir del 1 

de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, de la siguiente forma: 

(Ministerio de Agricultura, Acuerdo Ministerial 598, 2014) 

 

Se observa también, en la Tabla N° 2 Los Precios Mínimos referenciales 

F.O.B.  para todos los tipos de caja de banano para todo el año 2015. 

 

El MAGAP a través de Acuerdo Ministerial número 350 emitido el 25 de diciembre del 2.015 

acuerda: 

 

Artículo 1. Establecer el Precio Mínimo de Sustentación al pie del 

barco de los diferentes tipos de caja de banano y otras musáceas 

destinadas a la exportación, en dólares de los Estados Unidos de 

América, que deberá regir entre el 1 de enero del 2016 al 31 del 2016, 

tomando como base la caja de 22XU en USD $6.16, equivalentes a 

USD $ 0.1484 por libra, quedando finalmente la tabla de Precios 

Mínimos de Sustentación para los diferentes tipos de caja de banano, se 
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detallan en el cuadro siguiente: (Ministerio de Agricultura, Acuerdo 

Ministerial No. 350, 2015) 

 

Adicionalmente, se puede ver en la Tabla N° 3 los Precios Mínimos de 

Sustentación para todos los tipos de caja de banano para todo el año 2016. 

 

Artículo 4. Establecer los precios mínimos referenciales F.O.B. de 

exportación de los distintos tipos de cajas de banano y otras musáceas, 

en dólares de los Estados Unidos de América que regirá a partir del 1 

de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016, de la siguiente forma: 

(Ministerio de Agricultura, Acuerdo Ministerial No. 350, 2015) 

 

Se observa también, en la Tabla N° 4 los Precios Mínimos referenciales F.O.B.  

para todos los tipos de caja de banano para todo el año 2016. 

 

La visión es cumplir con lo dictado en el Plan Nacional del Buen Vivir 

en su objetivo 10.5 literal b que indica: “Promocionar y fomentar la 

asociatividad, el fortalecimiento organizativo, la capacidad de 

negociación, la creación de redes, cadenas productivas, y circuitos de 

comercialización, para mejorar la competitividad y reducir la 

intermediación en los mercados” (SENPLADES) 

 

1.3 Referentes empíricos 

Un referente empírico para este trabajo de investigación es el estudio realizado 

en el libro titulado: La economía bananera en Colombia, que detalla los inicios de la industria 
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bananera en la región con la intervención del gobierno y en cierto modo, actualizar los 

resultados en el mercado actual con la realidad de la economía ecuatoriana. Este documento 

tiene relevancia porque analiza las exportaciones de producto comparadas con los otros 

productores a nivel mundial, realiza los análisis de costos de exportación y los efectos de las 

decisiones gubernamentales en las exportaciones.  

El segundo referente empírico es el reporte de investigación titulado: Bananos 

a bajo precio ¿Quién paga? donde se puntualiza la desventaja y el efecto negativo que causan 

los supermercados alemanes que comercializan el banano ecuatoriano y colombiano 

afectando directamente a los productores nacionales de este producto. Cabe indicar que el 

modelo ecuatoriano de exportación a precio fijo de compra al productor local, no ha sido 

reproducido por ningún país en la región, por lo que nos basaremos en la estructura del 

trabajo antes mencionado. 

El tercer referente empírico hace referencia al Cambio climático y 

sostenibilidad del banano en el Ecuador: “Evaluación de impacto y directrices de política” 

publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

en el año 2015, página 29 donde hace énfasis de la ventaja comparativa que tiene Ecuador 

debido al clima y a la alta producción de fruta durante la temporada de alta demanda que 

representan las primeras 22 semanas de cada año y lo que resta del año la demanda de fruta, 

producción y precios son bajos, de forma inversa se da con los países de Centro América, los 

cuales producen más cuando la demanda de fruta es baja. Es decir, nuestro país se acopla a 

las necesidades de los países europeos en términos de tiempo. Figura N° 2 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

En base a la fijación de precio como alternativa comercial, se ha considerado 

involucrar la información estadística de exportadores de banano los cuales estiman que la 

fijación del precio de banano expuesto por el Gobierno, no es el más acertado y las ganancias 

son mínimas comparadas con los costos operativos. El método a emplearse es cuantitativo, la 

información ha sido obtenida de fuentes oficiales, organizada, tabulada y analizada en forma 

descriptiva con gráficos totalmente explícitos. 

 

2.2 Métodos:  

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto 

de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. (Ortiz & García, 2005). 

 

La metodología cuantitativa usualmente parte de dos cuerpos teóricos 

aceptados por la comunidad científica con base en los cuales formula hipótesis sobre 

relaciones esperadas entre las variables que hacen parte del problema que se estudia. El 

análisis de la información recolectada tiene por fin determinar el grado de significación 

de las relaciones previstas entre las variables. (Monje Ávila, 2011). 
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La Investigación descriptiva comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. (Tamayo y Tamayo, 

2003). 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Si se establece durante un mismo año (2017) dos precios F.O.B. fijos para la 

caja de 43 libras 22XU, cada uno por temporada de demanda de fruta según el movimiento 

del mercado europeo, donde en la temporada alta de demanda sea mayor que el precio 

mínimo referencial F.O.B. actual y donde en la temporada baja de demanda sea menor que el 

precio mínimo referencial F.O.B. actual, se obtendrá mejores réditos para las empresas 

exportadoras de banano en general porque la demanda iría acorde a los precios, estabilidad en 

términos de cantidad de cajas y manejo de mejores precios con los productores, disminución 

de ventas a los clientes en el exterior a precio libre de mercado o spot. 

 

2.4 Universo y muestra 

El universo de datos de información a presentarse son las Exportaciones de 

banano ecuatoriano 22XU en el mercado internacional ya que es el producto que se 

comercializa a nivel mundial, por lo tanto, la muestra recolectada son las cantidades 

exportadas al mercado europeo en el año 2014, 2015 y enero de 2016 donde se detallan los 

siguientes mercados: Mar Norte, Báltico, Rusia, Mediterráneo, Europa del Este. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Este trabajo se medirá con cifras oficiales, considerando la operacionalización 

de variables Tabla N° 5 

 

2.6 Gestión de datos 

La información detallada a través de los datos recopilados proviene de fuentes 

de estadísticas secundarias de instituciones gubernamentales y entidades privadas que 

representan al sector exportador bananero, las cuales serán tabuladas y expuestas a través 

gráficos provenientes de la herramienta informática Excel. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Toda la información utilizada, las referencias y trabajos consultados, para el 

desarrollo de esta investigación, serán utilizados con respeto, centrado en una estricta ética 

profesional. Las bases de datos utilizadas son mencionadas, con su respectiva fecha de 

consulta así los lectores podrán comprobar su autenticidad. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Ecuador es un país beneficiado por su ubicación geográfica, gracias a esto el 

clima resulta extremadamente favorable para la producción de banano, siendo uno de los 

principales exportadores del mundo, catalogado como “la puerta grande” por la cantidad de 

fruta disponible durante todo el año. Las 3 principales provincias de cultivo de la fruta son: 

Guayas, El Oro y Los Ríos, según se muestra en la Tabla N° 6. 

En la Tabla N° 7, analizaremos los rangos de producción por hectáreas en el 

año 2015, donde se puede evidenciar claramente que los productores con menos hectáreas de 

cultivo de banano son los menos productivos y siempre recaerá en ellos los precios menos 

atractivos para la venta de su fruta, puesto que un contendor promedio de exportación se llena 

con 1.080 cajas, es decir que la fruta de un productor pequeño deberá ser trasladada a algún 

patio de consolidación para poder ser completada la unidad con otros productores más 

pequeños.  

Los costos que debe asumir el exportador por logística como: estiba, transporte 

de contenedor vacío y lleno al puerto son mucho mayor. Adicionalmente, los controles de 

calidad que realizan las verificadoras de fruta deberán ser más rigurosos y exhaustivos; a 

mayor cantidad de productores pequeños para llenar un contenedor más inspecciones en los 

procesos de corte de fruta deberán realizarse. En cambio, si un productor es mediano la 

cantidad de cajas cortadas durante un día será mayor y el llenado del contenedor será mucho 

más fácil y aproximadamente serán dos productores medianos que llenen un contendor.  

Finalmente, en la Tabla N° 8 se observa, que, si un productor es grande y por 

proceso de corte de fruta diario hace más de 1.100 cajas, los costos que debe asumir el 
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exportador por logística son menores ya que el contenedor es directamente trasladado a la 

hacienda productora, el ahorro se lo realiza en la estiba debido a que los mismos trabajadores 

de las haciendas llenan el contenedor y este costo automáticamente desaparece para el 

exportador. 

Durante los últimos años, el banano ha representado uno de los rubros más 

importantes en la balanza comercial del Ecuador, el crecimiento de las exportaciones ha sido 

positivo siendo la oferta mundial del banano ecuatoriano aproximadamente el 30%. El 15% 

de las exportaciones mundiales de este producto está representado por Ecuador, Figura N° 3. 

En el año 2015, las exportaciones principales se dieron en los siguientes 

mercados: Rusia, Estados Unidos, y Alemania, Figura N° 4. Adicionalmente se evidencia que 

la mayor participación se da en el mercado europeo representado por el 39% detallado de la 

siguiente manera: Rusia 20%, Alemania 12%, Bélgica 5%, Italia 3%, Tabla N° 9. 

El mercado de banano se compone de tres segmentos de suma importancia: 

convencional, orgánico y el de comercio justo. Cabe indicar que los dos últimos son los más 

rigurosos puesto que se cuidan aspectos de calidad, inocuidad de producto, equidad social, 

protección a la naturaleza, sueldos y salarios justos para los trabajadores en las plantas. El 

gobierno ecuatoriano ha tomado este último punto para lograr un precio justo que beneficie a 

sus productores de banano y asegurar su estabilidad con la producción en un año.  

 

Los criterios sociales y ambientales están cobrando fuerza en la última 

década, en respuesta a los criterios de valoración de los consumidores. 

Sistemas de certificación privada acreditan el cumplimiento de las 

normas de productos orgánicos y de comercio justo. Además de ellos 

existen otros sistemas de certificación como el EUROGAP, el 

Rainforest, e ISO 14,001, que, por sus enfoques y normas sociales y 
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ambientales, condicionan el ingreso a los segmentos de mercado donde 

los consumidores valoran altamente tales criterios. 

(Huamán Gariba, 2005) 

 

Sin embargo, dependiendo del país donde se destina las exportaciones de 

banano, el precio de venta se ve afectado por diversos factores que no pueden ser controlados 

por el exportador y/o el Gobierno ecuatoriano. Uno de estos factores que analizaremos en 

este trabajo de titulación especial es la afectación al exportador ecuatoriano cuando el precio 

de venta en el exterior es menor al precio F.O.B fijado por el Gobierno ecuatoriano y de 

cierta manera que debe existir la intervención del Gobierno y para que esta sea eficiente, se 

analizarán las exportaciones de banano a Rusia, Europa del Este, Mar Norte Báltico y 

Mediterráneo del año 2014 y 2015, Tabla N° 10 con una explicación financiera del error 

técnico que implica la medida del Gobierno ecuatoriano. 

En estos mercados, las disminuciones de precios de ventas complican a los 

países productores de tener un desarrollo social equivalente al proyectado por el gobierno ya 

que permiten que sea una incertidumbre exportar el producto teniendo presente que no todos 

los negocios comprenden un contrato con un precio fijo a un año. Si bien es cierto en 

Ecuador, que existe un precio fijo pagado al productor en otros países de la región estas 

medidas y la falta de intervención del estado refuerzan la condición de explotación y 

violación de derechos humanos en el sector bananero. 

Un punto importante, es que los precios de venta en los comercios al por 

menor y lo que están dispuestas a pagar las empresas extranjeras para realizar una 

importación, en los últimos años se han direccionado a la reducción, sin embargo, los costos 

de producción, almacenaje, adecuación para Exportación y transporte internacional en los 
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países productores han aumentado significativamente. Esto se plasma en el documento 

emitido  

 

El resultado ha sido que alrededor de tres cuartas partes de los 

trabajadores bananeros en Ecuador tienen ingresos por debajo 

del umbral de la pobreza y miles de pequeños productores ya 

han desaparecido.... "Quienes comercializan banano ecuatoriano 

a tan bajo precio son cómplices de la violación de los derechos 

humanos y laborales de miles de trabajadores y sus familias," 

dice Jorge Acosta Orellana, Coordinador de ASTAC 

(Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos). 

(Oxfam Alemania, 2014). 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Basado en los métodos empíricos los principales resultados que se obtuvieron 

serán detallados a continuación:  

El Gobierno nacional estima que las exportaciones se realizan bajo el esquema 

100% F.O.B. de contratos con los clientes durante todo el año. Según la investigación 

realizada, podemos notar que las exportaciones a los clientes de las cadenas de 

supermercados, distribuidores y grandes multinacionales como Chiquita, Dole, Dürbeck, 

Magnit, etc. están divididas de la siguiente manera:  

 60% - 70% F.O.B. de contratos al precio mínimo F.O.B. $7.91 con los clientes 

durante todo el año, y 

 40% - 30% F.O.B. spot o libre mercado con los clientes durante todo el año 
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Las exportaciones de banano año a año enfrentan dos temporadas de demanda 

por parte de los clientes del mercado europeo: 

La temporada alta, comprende aproximadamente las primeras 22 semanas de 

cada año, compuesta del 60% - 70% F.O.B. de contratos con los clientes y 40% - 30% F.O.B. 

spot o libre mercado. La negociación spot va de la mano de precios más arriba que el precio 

F.O.B. impuesto por el MAGAP $7.91 (2.016) y $8.30 (2.015). La demanda alta de banano 

se concentra en el invierno europeo, donde el precio es totalmente alto.  

La temporada baja, comprende aproximadamente desde la semana 30 a la 52 

de cada año, compuesta del 60% - 70% F.O.B. de contratos con los clientes y 40% - 30% 

F.O.B. spot o libre mercado. La negociación spot va de la mano de precios más bajos que el 

precio F.O.B. impuesto por el MAGAP $7.91 (2.016) y $8.30 (2.015), bajo este esquema las 

grandes multinacionales y supermercados demandantes de banano no reconocen la 

disposición del Gobierno ecuatoriano de mantener un precio mínimo de compra, ni los 

precios que deberían ser pagados al productor. La temporada baja de banano se concentra en 

el verano europeo, donde el precio es notablemente bajo y reemplazado por frutas de 

temporada como: frutillas, naranjas, sandias, limones, melones, etc.  Tabla N° 11 

Según lo investigado, se detallará a continuación las cajas exportadas en el año 

2.015 con el precio mínimo F.O.B. $8.30 por cada caja bajo el caso del Gobierno donde 

indica que las cajas deben estar contratadas 100% con los clientes europeos durante las 52 

semanas del año: las cajas exportadas sumaron un total de 181.104.399,   donde el precio de 

contrato fue $6.55 por cada caja sumando  $1.186.233.813,45, el precio del gasto mínimo del 

exportador fue $1.75 por caja y sumaron $316.932.698,25 y el precio mínimo F.O.B. fue 

$8.30 por cada caja y sumaron $1.503.166.511,70. Tabla N° 12 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

Durante los últimos años, hemos evidenciado en Europa la entrada de banano 

desde países como: Colombia, Costa Rica, e inclusive México, el cual es considerado como 

fruta de relleno para suplir la demanda de este continente. México sigue apostando al 

crecimiento de exportación y a la mejora continua en términos de calidad. Respecto al caso 

colombiano, este país enfrenta un gran problema con los trabajadores de campo, a pesar de 

haber un frente sindical que representa a los productores y obtienen un salario justo, los 

precios que han venido obteniendo por la venta de esta fruta por parte de los exportadores son 

mínimos y no son suficientemente representativos para cubrir los costos de insumos en el 

campo. En Colombia, el Gobierno no se ha hecho presente respecto a la imposición de un 

precio mínimo de sustentación que respalde a los productores. Adicionalmente, no hay un 

control en el precio de los insumos los cuales día a día siguen aumentando, muchos 

productores pequeños y medianos se han visto obligados a cambiar su actividad agrícola y 

dejar de producir banano para producir oleaginosas, algodón, caña de azúcar, arroz, papa, etc.  

 

Los productores de banano y trabajadores en Colombia se enfrentan a 

una presión sobre el precio similar a los ecuatorianos. Con una 

diferencia: en Urabá, la principal región productora, la mayoría de los 

trabajadores bananeros están organizados en el sindicato Sintrainagro, y 

hay un convenio colectivo que les garantiza un salario cercano a su 
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subsistencia28. Sin embargo, las compañías bananeras colombianas 

anunciaron en el 2013 recortar salarios y suprimirse beneficios sociales 

El presidente de Sintrainagro amenazó con huelga. "Reconocemos que 

la industria bananera se encuentra en una grave crisis, pero no es la 

tarea de los trabajadores tener que pagar por la crisis que le corresponde 

solucionar al gobierno y empresarios. Nosotros no tenemos 

participación en la ganancia, así que no se puede esperar que suframos 

las consecuencias de lo que ocasionan las fluctuaciones de los tipos de 

cambio y del mercado mundial sobre nuestra industria bananera 

(Oxfam Alemania, 2014) 

 

La devaluación del peso colombiano debido a la fuerte caída del petróleo en el 

año 2015, versus la apreciación del dólar ha sido un gran inconveniente para la industria 

bananera ecuatoriana, siendo más atractivo para los exportadores colombianos y los clientes 

europeos comprar y vender este producto, a esto se suma el beneficio del tratado de libre 

comercio y la liberación progresiva del producto hasta llegar en el 2.020 a 75 euros por 

tonelada métrica.  

 

El compromiso sobre la importación de banano en la UE demuestra 

cómo el acuerdo ofrece realmente un acceso preferencial a Colombia. 

El arancel actual de 176 €/T se reducirá año a año desde 148 €/T hasta 

llegar a 75 €/T en el 2020. Los países que no tengan acuerdo comercial 

con la Unión Europea solo verán el arancel reducido hasta 114 €/T en el 

marco del acuerdo en la OMC. (ACUERDO COMERCIAL Colombia 

Unión Europea, 2012) 
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Todos los factores negativos mencionados anteriormente, hacen que el precio 

de la fruta colombiana sea más atractivo para el mercado europeo. El apoyo del Gobierno 

ecuatoriano al productor bananero les ha dado estabilidad monetaria puesto que los 

exportadores responden a un precio fijo que se les debe pagar por cada caja durante un año, el 

problema se ve reflejado en la falta de compromiso de los clientes del exterior con el 

exportador cuando no están dispuestos a comprar la fruta durante un año a un mismo precio, 

justificándose en que la temporada baja le afecta debido al alto precio. A pesar de no ser legal 

el precio spot de la fruta en Ecuador el MAGAP considera este precio dentro de sus 

estadísticas, a través de los boletines especiales. Se muestra a continuación, una comparación 

estadística de los precios bajo contrato 100% al mercado europeo del año 2015 versus el 

modelo precios por temporada donde se refleja el precio spot del 2015. Tabla N° 13 

Si observamos el comportamiento de los precios, incluyendo el spot en 

temporada alta y baja, en el 2015 notamos que por cada caja exportada se pierden 0.66 

centavos o el 10.04% basados en el precio F.O.B. que el Gobierno establece de $8.30, es 

decir: el valor real de cada caja promedio fue de $5.89 que representan un total de 

$119.039.915,76 menos que dejan de ingresar al bolsillo ecuatoriano. A pesar que, los precios 

spot en temporada alta son mayores que el precio mínimo F.O.B. impuesto por el gobierno, la 

temporada alta del 2015 increíblemente no superó el precio mínimo de sustentación, contrario 

al mes de enero del 2016 donde el precio spot se situó en $7.75 dólares por cada caja 

exportada bajo modalidad spot y en promedio considerando las negociaciones bajo contrato 

el precio promedio por caja fue $8.55 F.O.B. por caja. Tabla N° 14 

 

4.2 Limitaciones:  

 El 100% del mercado exportador bananero no cuenta con los contratos de los 

clientes del mercado europeo, puesto que existe la modalidad de venta Spot, 
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(representa el 30 % - 40% de las negociaciones internacionales) donde el 

precio es medido semana a semana considerando el comportamiento del 

mercado, es decir puede ser más alto o más bajo que el F.O.B mínimo $7.91 

por caja 

 No existen acuerdos multilaterales con los países europeos que soporten la 

negociación del banano a corto plazo entre los exportadores y clientes del 

exterior.  

 Dependiendo de las temporadas de exportación de banano: alta o baja, los 

fletes marítimos al ser servicios complementarios a este negocio, varían en la 

misma proporción, afectando a los exportadores que en temporada alta se 

encarecen y en temporada baja son ofrecidos por las compañías navieras a un 

precio muy bajo.  

 El productor no se capacita, ni se interesa por optimizar sus costos, ni aplica 

nueva tecnología para la eficiencia de su proceso productivo debido al 

respaldo ofrecido por el Gobierno a través del precio mínimo de sustanciación 

$6.16 por caja de fruta vendida a los exportadores, esto implica que el 

productor no se esfuerce por lograr mayor producción de banano, ya que tiene 

claro el número de cajas de banano necesarias para lograr la rentabilidad 

deseada al precio determinado por el Gobierno. 

 No hay control regular en la parte de los insumos del sector bananero, se 

protege al productor, pero no se loga optimizar sus componentes. 

 El Gobierno debe impulsar las exportaciones y no gravarlas con tasas 

impositivas. Actualmente, una caja exportada representa $0.14 centavos. 
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4.3 Líneas de investigación:  

Este trabajo se enmarca dentro de la línea de investigación de la Universidad 

de Guayaquil y más específicamente dentro de las líneas de investigación de la Facultad de 

Ciencias Económicas en relación a: “Economía y Desarrollo Local y Regional”  

 

4.4 Aspectos relevantes 

Este trabajo de titulación especial a través de la aplicación de los dos precios 

mínimos F.O.B. por temporada como referenciales para la exportación de banano, podría ser 

adaptado a la realidad económica de otros países exportadores cuyos mercados no son 

regulados a la fecha con respecto al precio que paga el exportador al productor nacional, lo 

que ha marcado la desigualdad entre el nivel de ingreso del exportador – productor y el 

cliente en el exterior.  

Adicionalmente, la aplicación de los resultados de este estudio de ser 

favorables para la economía ecuatoriana bajo el concepto de nación más favorecida (NMF) 

serían aplicables a otros países exportadores de banano en Sudamérica como: Colombia, por 

lo tanto, el productor nacional colombiano podría incrementar su nivel de ingreso ya que 

tendría más herramientas para poder negociar con el exportador a un precio más justo. 

 

Nación más favorecida (NMF): igual trato para todos los demás. En 

virtud de los Acuerdos de la OMC, los países no pueden normalmente 

establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores 

comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial (por ejemplo, 

la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), se 

tiene que hacer lo mismo con todos los demás Miembros de la OMC. 

(Organizacion Mundial de Comercio) 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

     En este trabajo de titulación especial, se ha comprobado que la iniciativa 

del Gobierno ecuatoriano de fijar un precio de compra fijo anual de la caja de banano al 

productor nacional por los exportadores ecuatorianos ha sido positiva en relación a sus 

intereses monetarios, garantizando su estabilidad financiera y calidad de vida que ha 

permitido que éste pueda planificar su transición de ser productor. Sin embargo, algo que se 

ha omitido en el análisis del Ministerio Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es el rol 

del exportador actual, mismo que realiza la negociación del precio internacional de la caja del 

banano con los demandantes extranjeros de los países europeos que analizamos en el capítulo 

anterior y tal como se ha expuesto, la negociación del exportador se ve limitada por las 

temporadas de precios que rigen las exportaciones de banano ecuatoriano cuando son bajos. 

Es probable que esto no afecte al productor ya que su ingreso es fijo pero el generador de 

divisas es el exportador. 

Considerando esto, el exportador de banano necesita ser respaldado por el 

Gobierno ecuatoriano, para evitar generar diferencias en el sistema actual de negocios, 

evitando debilitar la participación de una de las fuentes más importantes de ingresos de 

divisas al país, el MAGAP en forma eficiente debería proponer la fijación de dos precios 

mínimos referenciales F.O.B. para el exportador por temporada de demanda del continente 

europeo, para asegurar que los clientes se sientan cómodos con un precio que sea acorde a sus 

necesidades. Las tres partes estarían asegurando su ganancia en base a una planificación 

anual y con visión se apuntaría a disminuir drásticamente la negociación spot, que 

actualmente representa del 30% al 40% de mercado nacional, y afecta a todos los actores de 

la cadena de producción y comercialización de esta fruta. Según lo mencionado en el párrafo 
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anterior, ni el exportador, ni productor requieren tener un precio fijo todo el año, sino que con 

la intervención del MAGAP se planearía dos precios de referencia F.O.B. anuales antes de 

empezar el año para que entre en vigencia según los acuerdos ministeriales publicados año a 

año. Esta propuesta implica un cambio de mentalidad de los principales actores del sector 

productor y exportador, ya que deben asociarse y poner en firme sus ideas de negociación 

para que los clientes en el exterior no flaqueen brindando precios que no le convienen a 

ninguna de las partes del mercado ecuatoriano. 

A continuación, se detalla la tabla de propuesta de 2 precios mínimos F.O.B. 

para los clientes del mercado europeo en un solo año, donde en la temporada alta bajo el 

precio spot, se propone aumentar $0.66 centavos por caja al precio, dando un promedio del 

100% de las cajas exportadas a $ $6,81 F.O.B. y en la temporada baja el precio spot se 

propone disminuir $0.76 centavos por  caja, dando un promedio del 100% de las cajas 

exportadas a $6.24 F.O.B. Considerando que los clientes buscan acomodarse a los precios de 

temporada, es atractivo comenzar a trabajar en este esquema para que poco a poco podamos 

dejar atrás los precios spot y formalizar con ellos para que respeten las negociaciones del 

productor versus exportador. Tabla N° 15 

De esto depende que el mercado ecuatoriano evolucione para competir con los 

otros países y no determinar como un hecho que la marca "Hecho en Ecuador" es el motivo 

de compra principal. Es importante impulsar a nivel nacional y por gestión del Gobierno 

certificaciones de calidad al banano ecuatoriano con los productores, que permitan un 

reconocimiento en los países europeos para que lo sigan catalogando como banano Premium 
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Conclusiones 

Cabe indicar que el productor nacional debe ser capacitado y fiscalizado por el 

MAGAP para garantizar que parte de las ganancias obtenidas sean invertidas en la 

innovación, eficiencia, mejoramiento de los costos fijos por abonos e insumos, lo que ayude a 

formalizar el negocio de producción de banano en el mediano y largo plazo. No es posible 

controlar las ganancias de los exportadores que generan divisas al país e ingreso de dólares 

sin controlar a aquellas empresas que importan los insumos del sector y que fijan precios que 

pueden encarecer el proceso productivo. Así mismo en el momento en que las economías 

mundiales firman tratados de libre comercio, los productores deben mantener el compromiso 

de buscar eficiencia para poder reducir costos.  

Esto se traduce básicamente que el exportador siempre busca realizar la 

compra a grandes productores de banano que puedan garantizar el volumen mínimo para 

llenar contenedores versus la compra a pequeños productores de banano que implican una 

mayor cantidad de participantes del proceso de la cadena logística de suministro que suben 

los costos del producto y que hacen que el producto ecuatoriano tenga un precio de mercado 

mayor y que resta competitividad frente a otros países como Colombia que no tiene precios 

mínimos de compra de cajas de banano al productor. Esto es importante mencionarlo, ya que 

finalmente el comprador extranjero a pesar de la calidad, del origen del producto, de los 

convenios internacionales, de la reputación del producto, busca su rentabilidad. 

Parte de esta propuesta comprende también una mayor intervención comercial 

macro que permita que los Gobiernos de los países compradores de banano como Rusia, 

Europa del Este y Mediterráneo, etc., logren incluir en los acuerdos bilaterales o tratados de 

libre comercio que Ecuador está negociando actualmente con la Unión Europea cláusulas que 

dicten precios mínimos de compra de banano para controlar los monopolios y reducir la 

afectación del productor nacional en origen así como del pequeño comprador europeo que no 
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tiene como realizar grandes compras de banano ecuatoriano y alcanzar los precios de los 

grandes supermercados. 

Así mismo el modelo de exportación de banano, dependiente del Gobierno 

Ecuatoriano y todos los beneficios que se brindan tanto al productor nacional como al 

exportador, no es sostenible cuando existen bajos precios de petróleo en el mercado 

internacional. Esto resulta en incumplimiento tal como es la situación del Drawback o de la 

profesionalización del sector o la falta de recursos para crear instituciones del Gobierno que 

rijan la optimización de los costos de producción de banano o la garantía de que los insumos 

utilizados son los de mayor calidad que se encuentran en el mercado nacional. Esto implicaría 

que el Gobierno pudiera considerar la compra directa de los insumos por medios de 

convenios directos con los países que abastecen a los productores y crear un mercado paralelo 

con los precios más bajos para que exista competencia. 
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Recomendaciones 

Acordar precios mínimos F.O.B. de venta por temporadas en un año por parte 

del Gobierno ecuatoriano con el mercado europeo permitiría equilibrar el desbalance que 

existe entre la demanda y la oferta de la fruta que en la actualidad depende solo de un precio 

mínimo F.O.B.  

Establecer escenarios en el factor precio mejorará la competitividad ajustada a 

los cambios de mercado en función de la temporada, el mercado europeo es uno de los 

mayores demandantes de fruta, representa aproximadamente el 39% de las exportaciones. 

Reducir la figura de las multinacionales, establecidas en el mercado 

ecuatoriano, que han buscado constantemente hacer negocios con Ecuador, pero en la 

actualidad dominan el mercado spot semanal. 

Asegurar, a través del Gobierno nacional, la formalidad de las negociaciones 

entre el exportador – cliente del mercado europeo, actualmente la parte ecuatoriana está 

totalmente desprotegida en cuanto la seriedad por parte del pago F.O.B. del cliente, él 

simplemente puede dejar abandonada la carga en su puerto de destino, siendo responsable la 

contraparte de la carga y los gastos navieros generados en esa situación. 

Ampliar el control en la industria indirecta en relación a los costos de los 

materiales para empaque, costos portuarios y costos navieros, etc., esto hace que nuestro 

producto se encarezca debido a que el Gobierno no ha analizado profundamente el impacto 

que este sector genera; las tarifas son impuestas libremente por las navieras, terminales 

portuarias, cartoneras, distribuidores de material pequeño, etc., sin considerar el deterioro que 

causan al producto de exportación nacional.  

 

  



44 

 

 
 

Bibliografía 

Bibliography 

(2012). ACUERDO COMERCIAL Colombia Unión Europea.  

AGROCALIDAD. (septiembre de 2016). AGROCALIDAD. Obtenido de 

http://www.agrocalidad.gob.ec/programas-servicios/ 

Amin, Palloix, Emmanuel, & Bettelheim. (s.f.). Imperialismo y Comercio Internacional. N/A: PYP. 

Obtenido de https://leandromarshall.files.wordpress.com/2012/05/emmanuel-arghiri-

intercambio-desigual.pdf 

ASBAMA. (2016). Contexto Macroeconómico Nacional. Colombia. Obtenido de 

http://www.asbama.com/?page_id=228 

Banco Central del Ecuador. (2016). Banco Central del Ecuador. Obtenido de Banco Central del 

Ecuador. 

Cassinelli, M. (19 de septiembre de 2016). Cassinelli: “Acuerdo con la UE no está en riesgo”. (M. d. 

Exterior, Entrevistador) 

Código Orgánico de la Producción, C. e. (s.f.). Obtenido de 

https://issuu.com/ministeriocoordinadordelaproduccion/docs/codigo-de-la-produccion-

ecuador-esp 

Dornbusch, R., Fischer , S., & Startz, R. (2009). Macroeconomía. Mc Graw Hill. 

El Comercio. (4 de Mayo de 2016). Las exportaciones de banano ecuatoriano con crecimiento lento. 

El Comercio. 

El Universo. (22 de Enero de 2016). 2016, un año complicado para el banano de Ecuador. El 

Universo. 

Huamán Gariba, M. (2005). DIAGNOSTICO DE LA CADENA DE VALOR DEL BANANO EN EL VALLE DEL 

CHIRA PIURA, DEL CAFÉ DE SATIPO Y CHANCHAMAYO Y DEL OLIVO EN LA PROVINCIA DE 

CARAVELI. Catholic Relief Services. 

Ministerio de Agricultura, G. A. (11 de noviembre de 2014). Acuerdo Ministerial 598. Obtenido de 

MAGAP: balcon.magap.gob.ec/mag01/pdfs/aministerial/2014/2014_598.pdf 

Ministerio de Agricultura, G. A. (23 de Diciembre de 2015). Acuerdo Ministerial No. 350. Obtenido de 

MAGAP: http://balcon.magap.gob.ec/mag01/pdfs/aministerial/2015/2015_350.pdf 

Ministerio de Comercio Exterior. (7 de september de 2016). 20 empresas ecuatorianas exponen su 

oferta exportable en ferias de China. Guayaquil, Guayas, Ecuador: Ministerio de Comercio 

Exterior. 

Monje Ávila, C. A. (2011). Metodologia de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía didactica. 

Neiva, Colombia: Universidad Surcolombiana. Obtenido de 



45 

 

 
 

http://congresoenfermeria.com/2016/sites/default/files/styles/monjecarlosarturo-

guiadidacticametodologiadelainvestigacion_1421658502527.pdf 

Organizacion de las naciones unidas para la alimentacion y la agricultura. (2015). CAMBIO 

CLIMÁTICO Y SOSTENIBILIDAD DEL BANANO EN EL ECUADOR Evaluación de impacto y 

directrices de política. Roma, Italia. Obtenido de http://www.fao.org/3/a-i5116s.pdf 

Organizacion Mundial de Comercio. (s.f.). Organizacion Mundial de Comercio. Obtenido de 

Organizacion Mundial de Comercio: 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm 

Ortiz, F., & García, M. (2005). Metodología de la Investigación. Mexico: Editorial Limusa. 

Oxfam Alemania. (2014). BANANOS A BAJO PRECIO ¿Quién paga? Oxfam. 

Palma Martos, L. (2010). Diccionario de Teoría Económica. Madrid, España: Ecobook. 

Porter, M. (1980). Competitive Strategy. New York: The Free Press. 

PROECUADOR. (05 de september de 2016). ANÁLISIS SECTORIAL - BANANO 2016. Obtenido de 

PROECUADOR: http://www.proecuador.gob.ec/pubs/product-analysis-of-banana/ 

SENPLADES. (s.f.). PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. Obtenido de 

http://www.buenvivir.gob.ec/web/guest 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR. (29 de Diciembre de 2010). CODIGO ORGANICO 

DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES. Obtenido de Puerto de Manta: 

http://www.puertodemanta.gob.ec/wp-content/uploads/2013/02/codigo-organico-de-la-

produccion.pdf 

Tamayo y Tamayo, M. (2003). El proceso de la investigacion cientifica. México D.F.: Limusa. 

Vistazo. (26 de octubre de 2015). El banano ecuatoriano ve oportunidades en Turquía. Vistazo. 

Zamora Torres, A. I. (01 de mayo de 2008). Rentabilidad y Ventaja Comparativa: Un Análisis de los 

Sistemas de Producción de Guayaba en el Estado de Michoacán. Recuperado el 1 de 

septiembre de 2016, de eumed.net enciclopedia virtual: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2011c/981/indice.htm 

 

 

 

  



46 

 

 
 

ANEXOS 
 

 
Figura 1 Árbol de problemas 
Tomado de: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 2 Evolución de las Exportaciones de Banano Ecuatoriano 

Fuente: MAGAP 
 
 

 
Figura 3 Evolución de las exportaciones de banano Ecuatoriano 
Tomado de: Banco Central del Ecuador, BCE:  



47 

 

 
 

 

 

 
 

 
Figura 4 Principales destinos de las Exportaciones de Banano 
Tomado de: Banco Central del Ecuador, BCE 

 

 
 
 
Tabla 1 
Precio mínimo de sustentación año 2.015 

 
Tomado de: MAGAP, Acuerdo Ministerial 598, 2014 
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Tabla 2  
Precio mínimo referencial F.OB. 2.015 
 

 
Tomado de: MAGAP, Acuerdo Ministerial 598, 2014 
 
 
 
Tabla 3  
Precio mínimo de sustentación año 2.016 

 
Tomado de: MAGAP, Acuerdo Ministerial 350, 2015 
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Tabla 4  
Precio mínimo referencial F.OB. 2.016 

 
Tomado de: MAGAP, Acuerdo Ministerial 350, 2015 
 
 
Tabla 5  

Operacionalización de variables 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tabla 6  
Rango de hectáreas de banano ecuatoriano por provincia 

 
Tomado de: MAGAP, Subsecretaria de Comercialización 
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Tabla 7  
Estructura productiva nacional del banano 2015 

 
Tomado de: Unibanano, Área de Estadísticas  
  
 
 
Tabla 8  
Productividad nacional de banano 2.015 por rangos 

 
Fuente: Elaboración propia 
Tomado de: Catastro Bananero 
 
 
 
Tabla 9  
Porcentaje de participación del mercado europeo y otros destinos 2015 

 
Fuente: Elaboración propia 
Tomado de: Banco Central del Ecuador, BCE 
 

 

RANGOS PRODUCTOR
CAJAS/HA/A

ÑO

CAJAS 

SEMANA / 

HAS.

0-5 PEQUEÑO 1.441 28 28 139

05-10 PEQUEÑO 1.955 38 188 376

10-20 MEDIANO 1.999 38 384 769

20-30 GRANDE 2.144 41 825 1237

>30 GRANDE 1.932 37 1115 >

1.938

CAJAS  RANGOS / 

SEMANA
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Tabla 10  
Cajas exportadas al mercado europeo 2014 y 2015 

 
Fuente: Elaboración propia 
Tomado de: A.E.B.E - Estadísticas 

 
Tabla 11  

Análisis de las Temporadas de Venta de Banano Ecuatoriano del mercado europeo en el 2014 y 2015 

 
Fuente: Elaboración propia 
Tomado de: A.E.B.E - Estadísticas 

 

 
Tabla 12  

Exportaciones de Banano 2015 bajo modalidad contrato 

 
Fuente: Elaboración propia 
Tomado de: A.E.B.E – Estadísticas 
 
 

2014 SEMANA TEMPORADA
MAR NORTE 

BALTICO
RUSIA MEDITERRANEO

EUROPA DEL 

ESTE
TOTAL VARIACIÓN

ENERO 01-04 ALTA 7.548.131 5.901.614 1.568.865 2.610.768 17.629.378 0,00%

FEBRERO 05-08 ALTA 5.710.312 6.063.910 1.323.042 2.253.710 15.350.974 -12,73%

MARZO 09-13 ALTA 6.943.546 6.008.681 1.988.355 2.773.553 17.714.135 -1,02%

ABRIL 13-17 ALTA 6.227.659 6.789.941 1.922.064 1.970.189 16.909.853 -5,51%

MAYO 18-21 ALTA 6.232.868 5.626.623 1.419.389 2.454.743 15.733.623 -12,09%

JUNIO 22-26 BAJA 6.218.354 4.904.108 1.525.812 1.792.256 14.440.530 -19,3%

JULIO 27-30 BAJA 6.017.820 4.576.396 868.437 1.211.006 12.673.659 -29,18%

AGOSTO 31-34 BAJA 6.013.203 4.393.585 1.457.733 1.516.147 13.380.668 -25,23%

SEPTIEMBRE 35-39 BAJA 5.722.209 5.576.155 1.214.583 1.873.165 14.386.112 -19,62%

OCTUBRE 40-43 BAJA 6.443.474 5.411.094 1.076.144 1.582.597 14.513.309 -18,9%

NOVIEMBRE 44-47 BAJA 6.354.061 7.013.209 1.207.600 1.806.387 16.381.257 -8,5%

DICIEMBRE 48-52 ALTA 6.959.637 4.288.213 1.312.510 1.406.028 13.966.388 -21,96%

TOTAL CAJAS EXPORTADAS 76.391.274 66.553.529 16.884.534 23.250.549 183.079.886

2015 SEMANA TEMPORADA
MAR NORTE 

BALTICO
RUSIA MEDITERRANEO

EUROPA DEL 

ESTE
TOTAL VARIACIÓN

ENERO 01-04 ALTA 7.631.560 4.958.208 1.303.495 1.989.069 15.882.332 -11,25%

FEBRERO 05-08 ALTA 5.836.808 5.899.828 1.863.127 1.482.947 15.082.710 -15,72%

MARZO 09-13 ALTA 8.086.057 6.880.745 1.557.591 1.372.153 17.896.546 0,00%

ABRIL 13-17 ALTA 7.365.157 5.694.911 1.313.399 1.279.396 15.652.863 -12,54%

MAYO 18-21 ALTA 7.771.381 6.191.919 1.163.518 1.162.270 16.289.088 -8,98%

JUNIO 22-26 BAJA 6.655.729 5.836.826 1.010.745 1.175.547 14.678.847 -17,98%

JULIO 27-30 BAJA 6.376.946 4.288.787 808.506 1.344.542 12.818.781 -28,37%

AGOSTO 31-34 BAJA 6.009.467 4.019.849 1.390.289 1.141.354 12.560.959 -29,81%

SEPTIEMBRE 35-39 BAJA 6.120.545 4.759.982 1.397.688 1.738.332 14.016.547 -21,68%

OCTUBRE 40-43 BAJA 5.903.566 5.819.157 1.378.196 1.506.607 14.607.526 -18,38%

NOVIEMBRE 44-47 BAJA 6.002.654 7.506.316 886.471 726.634 15.122.075 -15,50%

DICIEMBRE 48-52 ALTA 7.548.527 6.259.022 1.357.881 1.330.695 16.496.125 -7,83%

TOTAL CAJAS EXPORTADAS 81.308.397 68.115.550 15.430.906 16.249.546 181.104.399

* Mayor y menor exportación de cajas en el año

*  Variación porcentual en relación a la mayor cantidad de cajas exportadas 

EXPORTACIONES 2015

PRECIO 

CONTRATO
CAJAS

PRECIO MINIMO DE 

SUSTENTACION
$6,55

TEMPORADA 

ALTA
97.299.664

GASTOS MINIMO EXPORTADOR $1,75
TEMPORADA 

BAJA 
83.804.735

F.O.B. $8,30 181.104.399

CONTRATO ANUAL
CAJAS BAJO 

CONTRATO

PRECIO MIN. 

SUSTENT.

TOTAL PRECIO 

MIN. SUSTENT.

GASTO DE 

EXPORTADOR

TOTAL GASTO 

EXPORTADOR
F.O.B. TOTAL F.O.B.

CONTRATO 100% 181.104.399 $6,55 $1.186.233.813,45 $1,75 $316.932.698,25 $8,30 $1.503.166.511,70

181.104.399 $1.186.233.813,45 $316.932.698,25 $1.503.166.511,70

TOTAL EXPORTADO BAJO 

CONTRATO
181.104.399 $6,55 $1.186.233.813,45 $1,75 $316.932.698,25 $8,30 $1.503.166.511,70
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Tabla 13  
Exportaciones de banano 2015 (contrato y spot) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tomado de: A.E.B.E – Estadísticas 

EXPORTACIONES 2015

PRECIO 

CONTRATO
CAJAS

PRECIO MINIMO DE 

SUSTENTACION
$6,55

TEMPORADA 

ALTA
97.299.664

GASTOS MINIMO EXPORTADOR $1,75
TEMPORADA 

BAJA 
83.804.735

F.O.B. $8,30 181.104.399

PRECIO SPOT 

ALTA

PRECIO SPOT TEMPORADA 

ALTA
$5,86

GASTOS DEL EXPORTADOR 

MINIMO
$1,75

F.O.B $7,61

PRECIO SPOT 

BAJA

SPOT TEMPORADA BAJA $3,80

GASTOS DEL EXPORTADOR 

MINIMO
$1,75

F.O.B $5,55

CONTRATO ANUAL
CAJAS BAJO 

CONTRATO

PRECIO MIN. 

SUSTENT.

TOTAL PRECIO 

MIN. SUSTENT.

GASTO DE 

EXPORTADOR

TOTAL GASTO 

EXPORTADOR
F.O.B. TOTAL F.O.B.

CONTRATO 100% 181.104.399 $6,55 $1.186.233.813,45 $1,75 $316.932.698,25 $8,30 $1.503.166.511,70

181.104.399 $1.186.233.813,45 $316.932.698,25 $1.503.166.511,70

TOTAL EXPORTADO BAJO 

CONTRATO
181.104.399 $6,55 $1.186.233.813,45 $1,75 $316.932.698,25 $8,30 $1.503.166.511,70

TEMPORADA ALTA

CAJAS 

TEMPORADA 

ALTA

PRECIO POR 

TEMPORADA

TOTAL PRECIO 

MIN. SUSTENT.

GASTO DE 

EXPORTADOR

TOTAL GASTO 

EXPORTADOR
F.O.B. TOTAL F.O.B.

CONTRATO 60% 58.379.798 $6,55 $382.387.679,52 $1,75 $102.164.647,20 $8,30 $484.552.326,72

SPOT 40% 38.919.866 $5,86 $228.070.412,42 $1,75 $68.109.764,80 $7,61 $296.180.177,22

97.299.664 $6,27 $610.458.091,94 $1,75 $170.274.412,00 $8,02 $780.732.503,94

TEMPORADA BAJA

CAJAS 

TEMPORADA 

BAJA

PRECIO POR 

TEMPORADA

TOTAL PRECIO 

MIN. SUSTENT.

GASTO DE 

EXPORTADOR

TOTAL GASTO 

EXPORTADOR
F.O.B. TOTAL F.O.B.

CONTRATO 60% 50.282.841 $6,55 $329.352.608,55 $1,75 $87.994.971,75 $8,30 $417.347.580,30

SPOT 40% 33.521.894 $3,80 $127.383.197,20 $1,75 $58.663.314,50 $5,55 $186.046.511,70

83.804.735 $5,45 $456.735.805,75 $1,75 $146.658.286,25 $7,20 $603.394.092,00

COMPARACION 

CAJAS 

EXPORTADAS 

2015

PRECIO 

PROMEDIO 

DE CAJA

TOTAL PRECIO 

PROMEDIO DE 

CAJA

PROMEDIO 

GASTO DE 

EXPORTADOR

TOTAL 

PROMEDIO 

GASTO EXPORT.

F.O.B. 

PROMEDIO

TOTAL F.O.B. 

PROMEDIO

TOTAL EXPORTADO 2015 181.104.399 $5,89 $1.067.193.897,69 $1,75 $316.932.698,25 $7,64 $1.384.126.595,94

DIFERENCIA -$0,66 -$119.039.915,76 $0,00 $0,00 -$0,66 -$119.039.915,76

DIFERENCIA % -10,04% -10,04%
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Tabla 14  
Exportaciones de Banano 2016 bajo modalidad 2 precios F.O.B. en el año 

 
Fuente: Elaboración propia 
Tomado de: A.E.B.E – Estadísticas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EXPORTACIONES 2015

PRECIO 

CONTRATO
CAJAS

PRECIO MINIMO DE 

SUSTENTACION
$6,55

TEMPORADA 

ALTA
97.299.664

GASTOS MINIMO EXPORTADOR $1,75
TEMPORADA 

BAJA 
83.804.735

F.O.B. $8,30 181.104.399

PRECIO SPOT 

ALTA

PRECIO SPOT TEMPORADA 

ALTA
$7,21 + 0,66

GASTOS DEL EXPORTADOR 

MINIMO
$1,75

F.O.B $8,96

PRECIO SPOT 

BAJA

SPOT TEMPORADA BAJA $5,79 - 0,76

GASTOS DEL EXPORTADOR 

MINIMO
$1,75

F.O.B $7,54

CONTRATO ANUAL
CAJAS BAJO 

CONTRATO

PRECIO MIN. 

SUSTENT.

TOTAL PRECIO 

MIN. SUSTENT.

GASTO DE 

EXPORTADOR

TOTAL GASTO 

EXPORTADOR
F.O.B. TOTAL F.O.B.

CONTRATO 100% 181.104.399 $6,55 $1.186.233.813,45 $1,75 $316.932.698,25 $8,30 $1.503.166.511,70

181.104.399 $1.186.233.813,45 $316.932.698,25 $1.503.166.511,70

TOTAL EXPORTADO BAJO 

CONTRATO
181.104.399 $6,55 $1.186.233.813,45 $1,75 $316.932.698,25 $8,30 $1.503.166.511,70

TEMPORADA ALTA

CAJAS 

TEMPORADA 

ALTA

PRECIO POR 

TEMPORADA

TOTAL PRECIO 

MIN. SUSTENT.

GASTO DE 

EXPORTADOR

TOTAL GASTO 

EXPORTADOR
F.O.B. TOTAL F.O.B.

CONTRATO 60% 58.379.798 $6,55 $382.387.679,52 $1,75 $102.164.647,20 $8,30 $484.552.326,72

SPOT 40% 38.919.866 $7,21 $280.507.146,11 $1,75 $68.109.764,80 $8,96 $348.616.910,91

97.299.664 $6,81 $662.894.825,63 $1,75 $170.274.412,00 $8,56 $833.169.237,63

TEMPORADA BAJA

CAJAS 

TEMPORADA 

BAJA

PRECIO POR 

TEMPORADA

TOTAL PRECIO 

MIN. SUSTENT.

GASTO DE 

EXPORTADOR

TOTAL GASTO 

EXPORTADOR
F.O.B. TOTAL F.O.B.

CONTRATO 60% 50.282.841 $6,55 $329.352.608,55 $1,75 $87.994.971,75 $8,30 $417.347.580,30

SPOT 40% 33.521.894 $5,79 $193.986.379,27 $1,75 $58.663.314,50 $7,54 $252.649.693,77

83.804.735 $6,24 $523.338.987,82 $1,75 $146.658.286,25 $7,99 $669.997.274,07

COMPARACION 

CAJAS 

EXPORTADAS 

2015

PRECIO 

PROMEDIO 

DE CAJA

TOTAL PRECIO 

PROMEDIO DE 

CAJA

PROMEDIO 

GASTO DE 

EXPORTADOR

TOTAL 

PROMEDIO 

GASTO EXPORT.

F.O.B. 

PROMEDIO

TOTAL F.O.B. 

PROMEDIO

TOTAL EXPORTADO 2015 181.104.399 $6,55 $1.186.233.813,45 $1,75 $316.932.698,25 $8,30 $1.503.166.511,70

DIFERENCIA $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

DIFERENCIA % 0,00% 0,00%
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Tabla 15  
Exportaciones de Banano 2016 (contrato y spot) 

 
Fuente: Elaboración propia 
Tomado de: A.E.B.E – Estadísticas 

 

EXPORTACIONES ENERO 2016

PRECIO 

CONTRATO
CAJAS

PRECIO MINIMO DE 

SUSTENTACION
$6,16

TEMPORADA 

ALTA
17.517.797

GASTOS MINIMO EXPORTADOR $1,75

F.O.B. $7,91

PRECIO SPOT 

ALTA

PRECIO SPOT TEMPORADA 

ALTA (ENERO)
$7,75

GASTOS DEL EXPORTADOR 

MINIMO
$1,75

F.O.B $9,50

CONTRATO ANUAL
CAJAS BAJO 

CONTRATO

PRECIO MIN. 

SUSTENT.

TOTAL PRECIO 

MIN. SUSTENT.

GASTO DE 

EXPORTADOR

TOTAL GASTO 

EXPORTADOR
F.O.B. TOTAL F.O.B.

CONTRATO 100% 17.517.797 $6,16 $107.909.629,52 $1,75 $30.656.144,75 $7,91 $138.565.774,27

17.517.797 $107.909.629,52 $30.656.144,75 $138.565.774,27

TOTAL EXPORTADO BAJO 

CONTRATO
17.517.797 $6,16 $107.909.629,52 $1,75 $30.656.144,75 $7,91 $138.565.774,27

TEMPORADA ALTA

CAJAS 

TEMPORADA 

ALTA

PRECIO POR 

TEMPORADA

TOTAL PRECIO 

MIN. SUSTENT.

GASTO DE 

EXPORTADOR

TOTAL GASTO 

EXPORTADOR
F.O.B. TOTAL F.O.B.

CONTRATO 60% 10.510.678 $6,16 $64.745.777,71 $1,75 $18.393.686,85 $7,91 $83.139.464,56

SPOT 40% 7.007.119 $7,75 $54.305.170,70 $1,75 $12.262.457,90 $9,50 $66.567.628,60

17.517.797 $6,80 $119.050.948,41 $1,75 $30.656.144,75 $8,55 $149.707.093,16


