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Resumen 

 

Uno de los principales productos de exportación del Ecuador es el banano, su 

comercialización internacional ha permitido que sea aceptado en mercados muy exigentes 

como el norteamericano, europeo, y actualmente el asiático. El cultivo de este producto ha 

dado lugar a que empresarios no solo incrementen su capacidad de producción, sino que 

además la mejoren.  Los empresarios bananeros exigen respaldo del gobierno para poder 

producir banano de calidad que goce de todas las garantías y créditos para que sea apto para 

comercializarlo en China, ya que en este país existe una alta demanda por consumo de 

banano de calidad.  Los rechazos que se producen por no cumplir las normas de exportación 

afectan anualmente a la economía interna del país. Las consecuencias no son solo 

económicas, sino que además son sociales; afectan a la tasa laboral que decrece con el 

aumento de desempleo por el cierre de empresas poco productivas o que sus operaciones solo 

registran pérdidas económicas. En cuanto los efectos financieros se ven afectadas las 

obligaciones tributarias al no poder cumplir con las metas propuestas de  comercialización de 

esta fruta al exterior las empresas pierden margen de competitividad, ganancias lo que 

perjudica al fisco en cuanto la percepción de impuestos y demás obligaciones tributarias que 

alimentan la balanza comercial interna del Ecuador.  

Palabras claves; productividad, balanza comercial, tributos. 
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Abstract 

One of Ecuador's main export products is bananas, its international commercialization 

has allowed it to be accepted in very demanding markets such as North American, European, 

and currently Asian. The cultivation of this product has resulted in entrepreneurs not only 

increasing their production capacity, but also improving it. Banana entrepreneurs demand 

government support to be able to produce quality bananas that enjoy all the guarantees and 

credits to be able to market it in China, since in this country there is a high demand for 

consumption of quality bananas. The rejections that occur due to non-compliance with export 

regulations affect the country's domestic economy annually. The consequences are not only 

economic, but also social; Affect the labor rate that decreases with the increase of 

unemployment by the closing of companies that are not productive or that their operations 

only record economic losses. Insofar as the financial effects are affected tax obligations by 

not being able to meet the proposed goals of commercialization of this fruit abroad 

companies lose margin of competitiveness, profits which harms the tax as the perception of 

taxes and other tax obligations that Feed Ecuador's internal trade balance. 

Keywords; Productivity, trade balance, taxes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Introducción 

 

La exportación de banano ecuatoriano representa actualmente el 30% de la oferta 

mundial, siendo Ecuador el mayor exportador en el mundo. El 10% de las exportaciones 

totales de carácter nacional, constituyen el segundo rubro de mayor exportación del país. Las 

variedades que el Ecuador oferta incluyen: Cavendish, orito o baby banana, y banano rojo.  

Según el Banco Central del Ecuador, en la bolsa de productos, los países que más 

compran banano a Ecuador están: China, Japón, Suiza, Suecia, Brasil, Chile, Perú, Estados 

Unidos, Bélgica, Alemania, Rusia, Reino Unido, Italia y Francia.  Esos países han elevado 

sus importaciones desde Ecuador entre el 90,2% y 180,6%, hasta la actualidad. Los mayores 

exportadores de banano o plátano en volúmenes son Ecuador, Filipinas, Guatemala, Costa 

Rica, Colombia y Honduras. En el 2012 se exportaron 19´ 550. 339 toneladas en todo el 

mundo, donde Ecuador aportó con el 26,6% (5´ 205.353 toneladas) de toda la oferta del 

mundo, seguido por Filipinas con el 13,5% y Guatemala con el 10,4%. Colombia y Costa 

Rica se pelean constantemente el cuarto y quinto puesto. 

Para abordar este trabajo de investigación de trascendental importancia como es la 

exportación de banano que durante años ha sido uno de los productos que ha generado al país 

alta rentabilidad en producción y exportación. Hay que tener muy en claro el concepto e 

importancia de las exportaciones lo que genera al Ecuador  mayor demanda internacional y la 

forma como beneficia a la balanza comercial del Ecuador. El objetivo de este trabajo es 

conocer los aspectos favorables como también las exigencias que China establece para el 

ingreso de productos de alta demanda y exportación, y las causas por las que el banano 

ecuatoriano es rechazado en los puertos de este país destino. 

A la vez, las repercusiones tributarias que estas pérdidas económicas producen en la 

industria bananera.  

Para conocer en términos reales será necesario el uso de métodos y diseños de 

investigación. El método a utilizar es el cualitativo para conocer en detalle la descripción del 

problema. A su vez será necesario explorar el sector con investigación de campo y apoyo 

bibliográfico referente al tema de investigación. Las conclusiones determinarán los aspectos 

favorables y desfavorables del proceso de exportación de banano hacia uno de los países que 
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más adquiere e importa este producto, dejando en evidencia la problemática de esta 

investigación. 

Delimitación del Problema 

 

La elaboración de esta investigación centra su enfoque en la problemática actual de la 

exportación de banano ecuatoriano hacia China. Esto ha generado que se produzcan rechazos 

por cajas al no considerarlos aptos por su calidad o no cumplir alguna norma documental o 

sanitaria que garanticen que el producto es confiable para ser consumido en este país.  Por 

tanto, este trabajo delimita su campo de acción en las siguientes áreas: 

1. Productividad 

2. Calidad 

3. Exportaciones 

4. Rechazos comerciales del producto 

5. Afectación a la balanza comercial 

6. Competitividad. 

7. Medidas gubernamentales (Impuestos) 

8. Créditos bancarios 

9. Estado de pérdidas y ganancias al Estado por el rechazo de cajas de  banano 

 

     La Informalidad 

     Causas 

 

1. Falta de políticas de exportación que vayan en pro de los productores y exportadores. 

2. Medidas preventivas para épocas climáticas adversas que perjudican a las plantaciones 

de banano 

3. Control de precios entre pequeños, medianos y grandes exportadores de banano. 
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4. Control de calidad de la fruta para exportar hacia China 

5. Impuestos para la producción del banano, insumos, tratamientos de plantaciones, 

cajas, puesta en embarque el producto para su respectiva exportación hacia China. 

6. Las cambiantes medidas políticas comerciales y gubernamentales entre Ecuador y 

China que hacen cada vez más difícil entrar con producto nacional al mercado chino 

      Efectos 

  

1. Pérdidas económicas a los empresarios bananeros por falta de exportaciones. 

2. Afectación a la balanza comercial del país, el banano después del petróleo genera altas 

divisas por exportaciones anuales. 

3. Competencia desleal interna al no haber control ni normas que regulen los precios y 

las actividades de exportación bananera. 

4. Falta de competitividad al no contar con las normas de calidad que se exige para 

exportar hacia países altamente desarrollados. 

5. Disminución de empresas bananeras en el Ecuador que hacen que la economía interna 

se dinamice al tener el Estado más opciones y cantidades para exportar banano 

ecuatoriano para satisfacer el mercado internacional. 

6. Las medidas gubernamentales si bien favorecen a un sector pero afectan a otros, en el 

mercado bananero los afectados son los pequeños productores y los beneficiados las 

transnacionales y multinacionales bananeras. 

Formulación del Problema 

 Las exportaciones de banano hacia países asiáticos como China representan un gran 

riesgo si es que no se planifican los procesos logísticos de transporte. El banano ecuatoriano 

es sin duda el producto no solo de principal exportación, sino que además es fuente de 

alimento en la mesa de muchos hogares chinos. Sin embargo, las gestiones de exportación 

para que llegue este producto a ciudades de este país asiático presentan errores logísticos sean 

estos de producción o de exportación; ocasionando el desperdicio y el rechazo al no poder 
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ingresar a los puertos de este país chino y a la vez no poder comercializarse en las plazas 

destino.   

Los controles que actualmente dispone China para el ingreso de productos perecibles y de 

exportación son cada vez más estrictos, de tal forma que las frutas como el banano al no 

cumplir estos requisitos son rechazadas, dando como resultado no solo la perdida de la fruta, 

sino que además las pérdidas económicas para las empresas y un déficit en la balanza 

comercial del Ecuador.  

Otro punto en esta problemática es cuando por razones ambientales la exagerada aplicación de 

insumos provoca que la fruta se queme o se contamine desde la plantación, generando grandes 

pérdidas a las empresas bananeras. 

 En ocasiones la fruta no se desarrolla para que alcance el tamaño requerido para ser 

exportada 19cm mínimo, calibre de 39 a 46 máximo, de 10 a 13 semanas de desarrollo, tipo 

A, banano Cavendish. Las consecuencias económicas  del rechazo del banano en el mercado 

chino serían las siguientes: rexportación del producto a bajo costo, ya que las empresas 

ecuatorianas exportadoras de banano deben asumir las pérdidas por pagos del producto hacia 

los compradores chinos, perdidas de divisas al país, bajo margen de ganancia en las cadenas 

de distribución y exportación, venta del producto para consumo hogares a nivel local a muy 

bajo costo, pérdidas comerciales a las exportadoras, productores de banano, la baja 

rentabilidad produce que pequeños empresarios cierren sus instalaciones o se  dediquen a otro 

tipo de cultivo, producción y exportación, incremento del desempleo; debido a que muchas 

familias ecuatorianas depende de esta actividad como su sustento diario. Estas pérdidas por 

rechazo del banano ecuatoriano en las exportaciones, conllevan un costo que no solo afecta a 

las empresas bananeras, si no a la producción del país, repercutiendo en el PIB  

      La recaudación de impuestos por esta actividad económica alimenta al gasto pública que 

beneficia o así se espera al sector productivo del país considerado de mayor importancia por 

los altos ingresos anuales que representa a nivel nacional e internacional. Los impuestos u 

obligaciones tributarias deben cumplir con su objetivo principal de ser recaudatorios y no 

confiscatorios.  Al no cumplirse con eficiencia esta premisa financiera por razones de 

exportación de esta fruta el Ecuador pierde anualmente alrededor de 1.8 millones anuales 

afectando a toda la estructura o engranaje comercial de un país. 
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Formulación del problema: 

 

¿Cómo mejorar la logística de exportación de banano para comercializarlo en el país de China 

y a la vez tener el mínimo impacto económico en la balanza comercial interna con la 

recaudación transparente y equitativa de tributos? 

Justificación: 

 

. Actualmente China es uno de los principales destinos para la exportación de banano 

ecuatoriano sin embargo este país tiene estrictas exigencias en los controles aduaneros para la 

llegada del banano ecuatoriano. Las exigencias y controles en la aduana de china se dan no 

solo por el producto, sino por todos los elementos que conforman el proceso de exportación, 

esto da como resultado el rechazo de la fruta, trayendo graves repercusiones de aspectos 

económicos para el Ecuador y trayendo consigo un perjuicio para su balanza comercial. El 

Ecuador no cuenta con verdaderas políticas sean estas de estrategias o de emergencia para 

exportar hacia China.  

Existe una ventaja competitiva por parte de países vecinos y altamente productivos 

que pueden exportar banano hacia ese país por los beneficios comerciales como firmas de 

tratados, preferencias arancelarias, entre otros beneficios para la exportación 

El análisis y control por parte del SRI hacia las producciones de banano de estas 

empresas evitara que se evadan impuestos y se perjudique al Estado con presentaciones de 

falsos balances para la declaración y pago de impuestos que son jurídicamente sancionados 

conforme lo dispone el Código Tributario del Ecuador  en los artículos 342, 343. 

Objeto de Estudio: 

 

Determinar las razones por las que se rechaza el banano ecuatoriano en los puertos del 

país de China. Las pérdidas económicas que producen a las empresas, al país y al déficit de la 

balanza comercial dentro de los aspectos macroeconómicos del país. 

Campo de Acción o de Investigación:  

 

Son las exportaciones de banano hacia China, el proceso desde el cultivo, cosecha, 

post cosecha, manipulación de la fruta, las gestiones logísticas de exportación, las políticas 
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arancelarias para que ingrese este producto ecuatoriano hacia China, las políticas 

gubernamentales sean estas favorables o desfavorables para la producción de banano en el 

Ecuador, las repercusiones económicas reflejadas en los estados financieros del Estado por 

caja de banano rechazada por el país. 

Objetivo General: 

 

Lograr que el banano ecuatoriano cuente con mejores procesos para exportarlo hacia 

China y evitar que se produzcan pérdidas y rechazos que afectan a la economía nacional del 

Ecuador con este producto de principal exportación. A la vez evitar que el sector 

administrativo del Estado por su entidad competente no recaude los tributos suficientes para 

poder dinamizar y viabilizar a la matriz productiva del Estado. 

Objetivos Específicos  

 

1. Analizar la problemática que afecta a los procesos logísticos de exportación de banano 

hacia China. 

2. Definir las causas que producen los efectos de las pérdidas económicas del banano 

ecuatoriano que es rechazado en los puertos de China. 

3. Proponer a las medianas como también  pequeñas empresas bananeras, alternativas 

para las declaraciones y pagos de tributos para así evitar que se vean menos afectadas 

por las nuevas disposiciones gubernamentales. Así también lograr que sean 

financieramente rentables y convenientes al Estado ecuatoriano con su producción de 

banano  

4. Desarrollar estrategias que permitan la correcta exportación de banano ecuatoriano 

hacia China.       

 

       Novedad Científica. 

                El estudio de este trabajo de investigación conlleva a presentar que medianas y 

pequeñas empresas del sector bananero en Ecuador son las más afectadas por las 

disposiciones gubernamentales de carácter tributario. Puesto que su producción no es alta, 

si lo es el pago de impuestos que deben cubrir por producción de caja de banano, a esto se 
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le suma el alto costo de pago de insumos para la producción los cuales se encarecen por 

los impuestos en ventas al adquirirlos. No obstante, la ayuda o respaldo gubernamental 

para que sean exceptos de ciertos pagos de tributos no es una realidad total para estas 

empresas bananeras. Pues el simple hecho de producir con excedente o no debe pagar el 

mismo porcentaje de tributos que lo hiciera cualquier empresa que produce en grandes 

cantidades banano ecuatoriano. 
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CAPITULO I 

 MARCO TEÒRICO 

 

1.1 Teorías Generales 

 

1.1.1 Las incidencias tributarias en el sector bananero ecuatoriano. 

                  El sector bananero es uno de las áreas de mayor importancia del Ecuador de la que 

provienen los altos rubros de ingresos económicos que sostienen la economía de este país. Por 

tanto, gestionar una labor que controle y regule esta actividad por medio de una recaudación de 

tributos es la tarea principal que debe enfrentarse la Administración Tributaria del Ecuador por 

medio de la entidad recaudadora SRI.  El sector bananero es dinámico, cambiante, evolutivo. Las 

pérdidas que este sector tenga afectan a la balanza comercial a la vez permiten que el sector 

productivo genere rentabilidad en el tiempo estimado.  

              Dentro del sector bananero se demostrar la equidad en cuanto el cobro de tributos 

provenientes de este sector. Por tanto, el sistema tributario constituye un muy importante 

instrumento de política económica, que a más de brindarle recursos públicos al Estado permite el 

estímulo de la inversión, el ahorro y una mejor distribución de la riqueza, por lo que es necesario 

introducir, en el marco jurídico que lo rige, herramientas que posibiliten un manejo efectivo y 

eficiente del mismo, que posibilite el establecimiento de tributos justos y que graven al 

contribuyente sobre la base de su verdadera capacidad para contribuir. (El comercio, 2015). 

       La Ley de Régimen Tributario Interno en su art. 10 numeral 17 dispone; Art. 10 num 17 

LRTI Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, las Medianas empresas, 

tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos incurridos en los siguientes 

rubros:  

1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica, que mejore 

la productividad. 

 2. Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes actividades: asistencia 

técnica en desarrollo de productos mediante estudios y análisis de mercado y competitividad.  
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3. Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados internacionales. 

(Ley de Regimen Tributario Interno, 2015). 

         La equidad tributaria en uno de los más importantes sectores productivos del Ecuador esto 

busca que las empresas sean competitivas que sus aportaciones e ingresos sean reales. El pago 

sea de acuerdo a lo que producen. La concordancia a esta ley está en el art. 285 numeral 2 y 3 

que detallan la redistribución de ingresos, y la recaudación de tributos que sustente a la economía 

por medio de la productividad comercial de bienes y servicios por parte de sociedad legalmente 

constituidas en el Ecuador. (Constitución del Ecuador , 2016). 

1.1.2 Las partes relacionadas en materia tributaria  en la industria del banano 

       En el Ecuador existe toda una infraestructura logística en cuanto la industria del banano. Es 

así que una misma empresa posee desde la cartonera, gestiones publicitarias, productora o 

hacienda bananera, la empresa exportadora y los buques  considerándose un verdadero 

monopolio que solo las tres empresas más grandes comparte la mayor parte del mercado como 

son DOLE, Bananoboa, Reybanapac, como las principales empresas que cuentan con esta 

logística. A esto se lo conoce en materia tributaria como las partes relacionadas para la 

transferencia de precios. Donde un mismo dueño maneja todo este conglomerado comercial o 

dos o más sociedades comparten un mismo dueño en común. Esto lo dispone el art. 4 del LORTI 

“Partes relacionadas.- Para efectos tributarios se considerarán partes relacionadas a las  personas 

naturales o sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, en las que una de ellas participe directa 

o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de la otra; o en las que un 

tercero, sea persona natural o sociedad domiciliada o no en el Ecuador, participe directa o 

indirectamente, en la dirección, administración, control o capital de éstas” (LORTI, 2016). 

      La administración tributaria busca gestionar un control con estas empresas bananeras para 

evitar las evasiones y fraudes fiscales que afectan directamente a la productividad interna del 

Estado y  el sistema comercial como también financiero cuando no se recaudan los tributos 

correctos por esta actividad comercial.  

       Las partes relacionadas son trascendental importancia para que los contribuyentes puedan 

presentar sus declaraciones tributarias de forma transparente durante el año fiscal. Por tanto, si 

esto se lo realiza conforme las disposiciones legales la empresa recaudadora de tributos puede 

determinar las exenciones y de selección y exclusión de contribuyentes especiales. 
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    Cuando una empresa tiene toda una estructura logística comercial en ocasiones se vuelve 

monopólica cuando capta la mayor parte del mercado de tal manera que afecta a la calidad de la 

fruta, el proceso logístico como embalaje y transporte. Para la ente activo toda empresa que 

perciba ingresos debe pagar sus respectivo tributos al fisco. 

     Anualmente estas empresas enfrentan glosas tributarias por tales efectos debido a que sus 

declaraciones de impuestos no están de acuerdo a la productividad de cada empresa.  

       La Glosa Tributaria es un gravamen que impone la Administración Tributaria al sujeto 

pasivo, cuando este ha incumplido sus deberes como contribuyente. La facultad para imponer 

una glosa en materia tributaria corresponde a la Administración Tributaria, una vez que ha 

verificado un incumplimiento, luego de un proceso determinativo (Paula Subía, 2015 

Fundamentos de la administración tributaria). 

1.1.3 El pago de impuestos tributarios por parte de las empresas bananeras  

       Las empresas bananeras en el Ecuador deben responder por sus ingresos al fisco como 

responsables tributarios. La ley tributaria determina el siguiente axioma jurídico de la reserva y 

legalidad de la ley “"nullum tribute, sine lege" es decir “no hay tributo sin ley”. A la vez que esto 

reviste de poder al Estado por medio del sujeto activo que es el SRI. Para que exista una 

viabilidad tributaria se necesita que haya una determinación tributaria que conste de principios 

técnicos y legales para el cobro de tributos a los sujetos pasivos, Art. 6 y 8 código tributario del 

Ecuador.   

     La determinación tributaria está dada por los actos administrativos reglados, los mismos que 

están conformados por: Hecho generador, base imponible, cuantía y el tributo. Los impuestos 

tributarios que deben responder las empresas bananeras están estipulados en las reformas 

tributarias de la normativa Ley de Régimen Tributario Interno.  En el Registro Oficial # 660 en 

el art. 13 del LORTI  se hace una reforma en cuanto el pago de impuestos en el sector bananero: 
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Figura # 1; Impuestos por caja de banano 

 

Fuente oficial; Registro Oficial, reformas a la Ley Orgánica  

Régimen Tributario Interno 

 

           Para determinar impuestos por parte del contribuyente se debe considerar los 

siguientes aspectos: 

1. Determinar un promedio de cajas comercializadas y vendidas por el mes calendario 

multiplicadas por siete. 

2. Se aplicará de forma progresiva conforme establezcan las tarifas tributarias. 

 

      En tanto que el art. 2 de la Resolución (No. NAC-DGERCGC15-00000120 , 13 

FEB 2015)establece el procedimiento de liquidación, declaración y pago del impuesto a 

la renta inicio para las actividades del sector bananero. 
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       Esta resolución se ampara en el art. 300 de la Constitución de la República del 

Ecuador señala  que el régimen tributario se rige por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizan los impuestos directos y 

progresivos (Constitución del Ecuador, 2016). 

 

     De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia 

con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del 

Director General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o 

disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las 

normas legales y reglamentarias. (Codigo Tributario del Ecuador, 2016). 

 

     En concordancia con el art. 27 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece 

que los ingresos provenientes de la producción, cultivo, exportación y venta local de 

banano según lo previsto en este artículo, incluyendo otras musáceas que se produzcan 

en Ecuador, están sujetos a un impuesto a la renta Único. 

                 

                  Tabla # 1; Tipos de banano para exportación 

        

                   Fuente oficial; Reformas LORTI  

 

 

              En el caso de que el sujeto pasivo forme parte de un grupo económico, para la 

aplicación de las tarifas se considerar la totalidad de cajas equivalentes comercializadas 

por todo el grupo económico (No. NAC-DGERCGC15-00000120 , 13 FEB 2015). 
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Figura # 2; Formas de cobro de impuestos a la producción de banano 

 

            

Fuente Oficial LORTI / elaborado por Gabriela Ordoñez 

 

      

1.1.4   El crédito tributario como beneficio para las exportadoras de alimentos y 

productos de alta demanda internacional. 

          El crédito tributario responde a la fórmula de IVA cobrado en ventas menos el 

IVA cobrado en compras. El saldo será considerado crédito tributario, que se hará 

efectivo en la declaración del mes siguiente. (SRI , 2016). 

           Las empresas productoras y exportadoras de banano se sujetan a este beneficio 

conforme las declaraciones de sus actividades comerciales y la retenciones que hayan 

efectuado durante el año fiscal. 
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           Art. 46.- Crédito tributario.- Los valores retenidos de acuerdo con los artículos 

anteriores constituirán crédito tributario para la determinación del impuesto a la renta 

del contribuyente cuyo ingreso hubiere sido objeto de retención, quien podrá 

disminuirlo del total del impuesto causado en su declaración anual. (LORTI, 2016). 

            Las empresas bananeras sean estas exportadoras o productoras o ambas a la 

vez tienen dos vertientes para acceder al crédito tributario según lo dispone el art. 6 de 

las reformar al LORTI según Resolucion No. NAC-DGERCGC15-00000120. (No. 

NAC-DGERCGC15-00000120 , 13 FEB 2015). 

 

Figura # 3 Declaración y pago de impuestos a la producción bananera 

 

Fuente oficial;  REFORMAS AL LORTI / Elaborado por Gabriela  Ordoñez 
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1.1.5   Cálculo de Impuesto a la Renta de una Exportadora de Banano en Ecuador.   

 

El Estado recauda anualmente cerca de 4.5 millones de dólares por concepto 

de declaración de impuesto a la renta por parte de productores y exportadores de 

banano a nivel nacional. Sin embargo, hay empresas que se valen de ciertos 

artilugios para evadir esta responsabilidad estatal que afecta la economía interna del 

país. Según, los datos dados por el SRI las empresas bananeras que más impuestos 

pagan son las siguientes. 

 

 

Tabla # 2  Declaraciones anuales de impuestos a la renta  

de las tres principales exportadoras de banano del Ecuador. 

 

 
EMPRESA AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

DOLE 560.785 632.452 785.562 806.352 

BANANERA 

NOBOA 

654.690 689.452 750.369 690.455 

REYBANPÁC 523.553 653.325 687.526 670.321 

     

 

Elaboración: Gabriela Ordóñez 

 

1.1.6 Estudio para la Exportación de Banano Ecuatoriano 

 

Todo empresario necesita no solo conocer el mercado a donde va a dirigir sus 

esfuerzos comerciales, sino que debe estudiar y planificar la forma de cómo dirigir su 

producción interna y a la vez exportar correctamente. 

Un estudio y análisis coherente ayudará a realizar una planeación que sea viable 

para llegar a mercados altamente exigentes, a la vez determinar mercados, competencia, 

precios del mercado internacional, productos en demanda, logística, y otras actividades 

necesarias durante la exportación. (Margarita Ojeda, 2014, pág. 35) 
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Se analiza la situación actual, a fin de fijar las rutas de acción que faciliten a una 

empresa, el aprovechamiento de las oportunidades y la esquiva, eliminación o reducción de 

los riesgos previsibles. Otro concepto para definir un estudio de exportación es; 

“determinar adecuadamente una estrategia de entrada a los mercados internacionales”. 

(Margarita Ojeda, 2014, pág. 38) 

Un debido estudio de planificación de las exportaciones debe ir orientado a 

beneficiar la balanza comercial, o al menos esta es una expectativa de todo país cuya 

producción fija sus esfuerzos en satisfacer demandas internacionales con productos de 

calidad comprobada y respaldada desde su país de origen. (Margarita Ojeda, 2014, pág. 42) 

Los exportadores analizan cada proceso de producción con la finalidad de 

diversificar riesgos dentro de su propio mercado; esto es amortiguar los efectos de 

problemas macroeconómicos; como Ecuador que adolece de políticas de gobernabilidad 

estables, por lo que se afecta a todos los productores y exportadores de banano, dando 

como consecuencia la poca o escasa competitividad que deben enfrentar con países 

extranjeros altamente productivos.  (Margarita Ojeda, 2014, pág. 43) 

 

1.1.7   La Producción Bananera en Ecuador 

 

La producción bananera en Ecuador tiene una producción anual promedio 92 

millones de toneladas, esto es por las bondades que la tierra agrícola ofrece para el cultivo 

de esta fruta de exportación. Este rendimiento permite abastecer al mercado interno y 

comercializarlo a países del resto del mundo donde exista oportunidad de demanda para 

esta fruta.  (PROECUADOR, 2015) 

El Ecuador tiene sus altas como también bajas para producir y exportar banano. No 

hay un margen regular debido a varios factores externos, el clima, la calidad de insumos, el 

acceso de los canales de agua, entre otros factores que hacen que haya épocas de auge en 

producción y otras que definitivamente bajen. Esto perjudica a las perspectivas que tiene el 

empresario respecto a la meta a alcanzar en cuanto el margen de producción.  

El banano es una fruta que posee variedad, esta particularidad permite que sean 

aceptados, degustados por diferentes tipos de consumidores, estas variedades como el 
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Pisang Awak, cavandish son los que más demanda tiene a nivel internacional; llegando a 

conformar el 50% de la demanda internacional. (MAGAP , 2015) 

La exportación de esta fruta ha evolucionado mucho. En las primeras décadas se 

hacía en racimos, sin mayores cuidados de sanidad y de calidad en la producción o 

exportación; ahora se realiza en cajas de cartón (de 43 o 22,68 libras) y en contenedores 

refrigerados, bajo muy exigentes normas sanitarias y de calidad para el “producto total”. 

(PROECUADOR, 2015). 

1.2 Teorías Sustantivas 

 

1.2.1  Proceso de Exportación de Banano hacia China para evitar Pérdidas 

Económicas para el Ecuador 

 

Ingresar a los mercados internacionales en especial a los asiáticos es una dura 

tarea. Los problemas que se presentan son de calidad de fruta, registros sanitarios, 

permisos de exportación, altas tasas por pagos de aranceles.  

El rechazo del banano representa al Ecuador anualmente 1.5 millones de dólares 

lo que pone en manifiesto la crisis económica que actualmente tiene la exportación de 

esta fruta hacia China. (Jorge Calderón, 2016) 

El costo por caja actualmente es de 6.50 dólares en mercado extranjeros, llegando 

a pagarse 7,50 dólares en mercados asiáticos. Con esta particularidad se presenta una 

desventaja competitiva; puesto que países que han firmado tratados o acuerdos 

internacionales como el TLC tienen precios inferiores, pero con excelente calidad, están 

libres de aranceles. Como sucede con países como Colombia, Costa Rica, República 

Dominicana; Brasil. (Revista EL Agro, 2014, pág. 30) 

La exportación del banano a nivel general ha tenido sus altas y bajas en cuanto las 

importaciones, desde el año 2005 hasta el 2016, las importaciones por toneladas van 

desde 40,561.49 hasta 42,504.823. (Revista EL Agro, 2014, pág. 31) 

Entre los años 2005 al 2009 existe una diferencia que van de 1% al 1.05% de 

diferencia de exportaciones, manteniendo un nivel estable de exportaciones de banano a 

nivel general.  Hay un alto nivel de productividad debido a las facilidades de créditos 
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para exportar hacia varios lugares del mundo, clima estable, fertilidad en la tierra, costos 

razonables para la compra de insumos, bajos aranceles (Revista EL Agro, 2014, pág. 32)         

A partir del año 2010 hasta el año 2013 existe una baja considerable en cuanto el 

volumen de exportaciones. Dando como resultado un 3% de saldo en contra o déficit de 

ingresos por exportación de banano. (Jorge Calderón, 2016, pág. 19) 

Países como Colombia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, en los últimos años son 

considerados países competitivos para la exportación de banano. (Jorge Calderón, 2016, pág. 

22)         

La forma de exportar banano hacia el exterior por parte de países fuertes, altamente 

productivos y competitivos se basa en las negociaciones y suscripción de contratos a largo 

plazo, en el cual se acuerda que la totalidad de la fruta o al menos 70% sea comercializada 

internacionalmente. (Jorge Calderón, 2016, pág. 23) 

Para esto se negocia un precio preferencial, aranceles bajos, que permitan ingresar a 

mercados destinos, a la vez que exista estabilidad comercial y políticas gubernamentales 

justo en materia de comercio exterior (Jorge Calderón, 2016, pág. 24). 

Estas ventajas permiten que el exportador nacional siga proporcionando al productor 

beneficios y servicios, tales como: insumos, capacitación, tecnología, créditos, etc., logrando 

con ello obtener producciones sumamente elevadas, disminuyendo el permanente impacto 

de los costos. (Margarita Ojeda, 2014, pág. 37) 

En el Ecuador el 40% de la fruta es contratada y el 60% se vende en disponible, es 

decir al momento y sin contrato, en síntesis, de manera especulativa; (Margarita Ojeda, 

2014, pág. 39)debido a la existencia de la Ley para Estimular y controlar la producción y 

comercialización del banano, plátano (barraganete) y otras musáceas afines, destinadas a la 

exportación. 

La ley ha servido como escudo a la ineficiencia y a las continuas siembras de banano 

por ser el único producto y la única actividad, no sólo en el Ecuador sino en el mundo, que 

garantiza una utilidad razonable. (Margarita Ojeda, 2014, pág. 41)              

En los últimos dos años las exportaciones de banano ecuatoriano tuvieron una 

recuperación llegando a exportarse 45.3 millones de toneladas hasta llegar a un total de 55.6 

millones de toneladas anual en el 2015. Las cifras en el 2016 no están definidas debido a que 
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este análisis se lo hace en el segundo mes del año siguiente. (Margarita Ojeda, 2014, pág. 

43) 

El banano ecuatoriano debe pasar por un estricto proceso de selección para que sea 

exportado. Actualmente Ecuador está centrándose en satisfacer una demanda latente en 

China, país que se ha convertido en el principal socio comercial.  

No solo demanda de banano ecuatoriano, sino que además todo lo que aquí se 

produce sean productos petroleros y no petroleros (Jorge Calderón, 2016, pág. 40)          

Para poder conocer los índices de exportación de banano ecuatoriano es importante 

saber los requerimientos que exige China para que el banano ecuatoriano llegue de forma 

satisfactoria a este país. (Jorge Calderón, 2016, pág. 41) 

      1.3  Referentes Empíricos 

El mercado de china para productos de exportación y que son de consumo masivo 

deben pasar por un proceso de control, cumplir las normas de calidad y las buenas 

prácticas de exportación. Es así que los empresarios deben poner mayor atención en la 

cadena productiva de exportación de esta fruta de alto consumo internacional.  

Las buenas prácticas de exportación conllevan una seria de pasos para que cumplan 

este proceso. Esto implica calidad en los cultivos para ofertar un producto de calidad, 

selección de un buen socio estratégico, seleccionar la forma contractual de transporte de 

esta fruta hacia países de primer mundo, crear una cadena de suministros eficientes, 

manejar los requisitos aduaneros y las estructuras fiscales que se aplican a las 

exportaciones, por último que la fruta esté certificada lo que garantiza la confianza en los 

países destinos (Revista Científica SCIELO, 2014, pág. 25). 

La planeación estratégica es una herramienta comercial que permite a los 

empresarios, productores de banano poder saber el volumen de banano a producir, el 

mercado al cual llegar y los recursos a utilizar. Cuando una empresa planifica, investiga las 

oportunidades comerciales a las cuales aprovechar. ( Revista Científica Redalyc, 2014) 

Lamentablemente las empresas no gestionan esta parte tan importante para poder 

conocer futuros mercados internacionales y realizan las gestiones de forma empírica, sin 
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conocimientos, trayendo como resultado costos no esperados y perdidas económicas como 

sucede cuando se rechazan las cajas de banano que van destinadas a países como China. 

Las certificaciones de los productos ayudan a avalar el cumplimiento de los 

requisitos de venta para sus productos en mercados locales y extranjeros. (Jorge Calderón, 

2016, pág. 65). 

          En el año 2013 la entidad administrativa tributaria en el Ecuador, recaudaba el 2% 

de impuestos que fue grabado a la producción y exportación de banano en el Ecuador por 

medio de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado. El cual 

era considerada inconstitucional para la productividad de las medianas y pequeñas 

empresas productoras de banano. Esta a su vez, beneficia a grandes empresas que pueden 

hacer frente a esa disposición gubernamental por los volúmenes de producción y nivel de 

ventas tanto interno como externo (exportaciones). (Ana Lucia Cevallos, 2016, pág. 32) 

       La deontología del deber tributario es incentivar a la producción de un país, 

recaudando los impuestos justos por actividades lícitas y reales de un determinado sector 

productivo. De esta forma se puede alcanzar la rentabilidad cuando se exporta un producto 

que goza de calidad y respaldo gubernamental.  

      Este aspecto determinará la competitividad internacional para ingresar a comercializar 

banano ecuatoriano a un país con estrictas medidas de exportaciones que solo busca 

salvaguardar su productividad interna pero que sin duda es partidario a la integracionalidad 

que actualmente se está desarrollando en el mundo actual con miras a la globalización.      

     En el año 2014, las exportaciones de banano efectuadas por Ecuador representaron 

$23,898,000.000 de dólares, que equivale a la venta de 298,060,747 cajas de banano 

superando en este año los records de exportación de los años 1997 y 2011 (Ana Lucia 

Cevallos, 2016, pág. 33). 

         En ese año se envía al pleno una Ley derogatoria para dejar sin efecto esta 

disposición por considerarla inapropiada como también ilegítima para los intereses 

económicos del Estado ecuatoriano. Amparado bajo la LOFL, tal como lo establece el 

artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Sección 3, "Trámite para la 

expedición de una ley que establezca, modifique, exonere o extinga impuestos", Capítulo 

V "Procedimiento Legislativo" que dice: "Art. 68. Iniciativa.- Sólo por iniciativa de la 

Función Ejecutiva y mediante el trámite ordinario previsto en esta Ley, la Asamblea 
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Nacional podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos." (Resolución 

gubernamental T.5975-SNJ-11-1347, 2014) 

                    El artículo 140 de la Constitución faculta a la Asamblea Nacional a NEGAR 

dentro del plazo de 30 días los proyectos de Ley de Urgencia Económica; Así mismo, el 

artículo 8 de la LOFL, que trata de las decisiones del Pleno, dispone en la parte pertinente 

que "El Pleno de la Asamblea Nacional aprobará por mayoría simple y en un solo debate 

sus acuerdos y resoluciones." (Resolución gubernamental T.5975-SNJ-11-1347, 2014) 

          En el año 2015 los créditos bancarios para el sector productivo se vuelven una 

problemática presente para el sector bananero debido al incremento de las altas tasas 

financieras que se estaban aplicando en ese año es decir están en un margen de un 9% al 

11% para bienes productivos pymes a un plazo de 20 años financiando el 50% al 60% 

aproximadamente. (Informe financiero Banco Central del Ecuador, 2014) 

         A pesar de estos inconvenientes el sector productivo en especial del banano busca 

estrategias viables para poder comercializar de forma externa este producto ecuatoriano en 

mercado Chino. Entre ellas las mejoras en la calidad tanto del producto, empaque, logística 

para la puesta de banano en los principales puertos del Ecuador Guayas, Esmeraldas, 

Machala, y ahora el puerto de Manta en Manabí que mueve casi el mismo volumen de 

carga bananera que el Puerto de  Guayaquil, aunque su especialidad de carga en ese puerto 

es más bien atunera y variedades acuícolas. Guayaquil mueve anualmente alrededor de los 

62% de carga varias, siendo el 45% carga bananera. (Ana Lucia Cevallos, 2016) 
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CAPITULO II; MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología  

 

Para la realización de este trabajo se considerará utilizar el método descriptivo - analítico 

porque se tomaron datos bibliográficos los cuales se los analizará para la compresión y 

ampliación de este tema. 

 

2.1.1 Tipo de Investigación. 

 

La investigación tendrá los siguientes métodos: observación, deductivo, inductivo y de 

análisis. Esto es con la finalidad de poder esclarecer la problemática y dar una posible solución o 

propuesta si el trabajo lo amerita o dejar un análisis frente a la baja de exportaciones de banano a 

países industrializados como China que en la actualidad es el principal comprador de banano, 

como también de otros productos tanto petroleros como no petroleros. 

La observación: Es el método por el cual se establece una relación concreta e intensiva 

entre el investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen datos que 

luego se sintetizan para desarrollar la investigación. (César Bernal, 2014, pág. 50) 

El método deductivo podrá ayudarnos a definir las causales de una problemática latente 

dentro del proceso de exportaciones de banano. Permitiendo que un conocimiento empírico se 

fortalezca previo a una premisa que estará presente en la conclusión de este trabajo. 

Método inductivo en la investigación, aportará significativamente a la conclusión que 

atañe a la investigación. Permitirá dar una razón de las causas por las que existe actualmente una 

baja de exportaciones hacia China, dando como resultados perdidas que afectan a la balanza 

comercial del Ecuador. 

En el método de análisis de un trabajo de investigación es necesario llevar a cabo un 

desarrollo metódico que permita la adecuada consecución de los objetivos propuestos, así como 

una formulación clara, concreta y precisa del problema y una metodología de investigación 

rigurosa y adecuada al tipo de trabajo. 
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2.2 Métodos Teóricos y Empíricos 

 

2.2.1 La Población 

 

En Ecuador existen un total aproximado de 400 exportadoras de banano entre grandes y 

pequeñas agremiadas en asociaciones independientes. Divididas en pequeños, medianos y 

grandes empresarios. Estos están distribuidos en todo el Ecuador. Las principales provincias 

donde se centra esta actividad son Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

2.2.2 La Muestra 

 

La asociación más grande es La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 

agrupa a 30 empresas exportadoras nacionales que representan el 97,10% del total de fruta 

enviada por el Ecuador al mundo. Fue fundada en el año 1990 y hasta entonces habían 

registradas en el MAGAP (Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca – Ecuador) 

40 compañías, en el 2009 existían 182 compañías, en la actualidad (2014) están agremiadas un 

total de 220 empresas y productoras de banano. Entre las más importantes se encuentran las 

siguientes: 

1. Dole 

2. Bananera Noboa 

3. Reybanpac del Grupo Wong 

 

2.2.3 Tipo de Muestra 

La problemática se enfoca en el índice de rechazo de cajas de banano que se exporta 

hacia China. Por tanto, es importante unificar la cantidad de banano que estas tres empresas 

exportan hacia ese país y así poder determinar la posible cantidad que no es aceptada en ese país 

destino. Para esto es importante aplicar la fórmula de muestra finita que es la siguiente: 

Muestreo por Cuotas, también denominado en ocasiones "accidental". Se asienta 

generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y/o de los 

individuos más "representativos" o "adecuados" para los fines de la investigación. Mantiene, por 

tanto, semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado (Estadisticas coorporativas, s.f.). La 

fórmula es: 
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2.2.4 Técnicas de Procedimientos y Análisis de Datos  

El proceso es un conjunto de actividades, etapas a la cual se va a someter los resultados 

de la investigación. En tanto que el procedimiento es la técnica de someter una problemática para 

obtener un resultado y analizarlo. Por ende, para este trabajo se va a someter a análisis todo lo 

investigado para obtener respuestas congruentes que ayuden a identificar las razones por las 

cuales se rechaza el banano en el proceso logístico de exportación hacia China 

2.3 Premisa 

 

Las actuales exigencias para comercializar banano ecuatoriano propuestas por China, 

podrían ser una de las causas que el banano pierda competitividad y mercado en este país con 

alta demanda en consumo de esta fruta. 

2.4 Gestión de Datos 

 

A pesar de no poder contar con una encuesta debido a que el universo de exportadores y 

productores de banano es voluminoso, se procedió a contar con información confiables de 

entidades y gremios públicos como también privados. Entre ellos está la Asociación de 

Exportadores de banano del Ecuador; con su titular Abogado Eduardo Ledesma García, Cámara 

de la Producción del Ecuador, su representante Andrés Naranjo, Cámara de Comercio de China, 

su representante Gustavo Cáceres. 

2.5 Criterios éticos de la investigación 

 

         Toda la información conferida en este trabajo es dado por los registros informativos 

#45689BA que reposan en los archivos de la entidad recaudadora de impuestos SRI (servicios de 

Rentas Internas).  Archivos 002356BAA del Banco central del Ecuador en cuanto a producción 
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bananera.  Libros informativos SENSAE año 2013 al 2015 para efectos de conocimiento de 

embarque de banano.  Folios históricos del puerto de Guayaquil departamento Financiero   en 

cuanto el movimiento de carga de banano hacia el exterior 

 

 

 

 

CAPITULO III 

  LOS RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población. 

3.1.1   Presentación de las Tres Empresas Exportadoras de Banano en Ecuador. 

 

En el Ecuador existen tres empresas consideradas las más importantes en cuanto 

producción y exportación de banano. Estas empresas abastecen no solo el mercado local, sino 

que además su alta producción les permite poder llegar a mercados internacionales, siendo bien 

recibidos comercialmente en las ciudades donde se los comercialice. La empresa bananera Dole 

Ecuador; forma parte de la Corporación DOLE Food Company, Inc. cuyas oficinas corporativas 

están situadas en Westlake, EE.UU. Ecuador pertenece a la región Latinoamérica y la casa 

matriz está ubicada en San José de Costa Rica. DOLE Food Company es una Corporación de 

renombre mundial, productora y comercializadora de más de 170 frutas y vegetales, frescos y 

elaborados en el mundo entero. Esta empresa tiene una producción anual de banano de 12.000 

hts, actualmente satisface al 50% de consumo nacional y el otro 50% está orientado a las 

exportaciones.  Esto la convierte en la multinacional que ocupa el primer lugar en Ecuador en 

cuanto a la exportación de banano. Bananera Noboa, Noboa Banana Exporter (EBN), es uno de 

los mayores exportadores al mercado europeo y tiene las mayores operaciones comerciales a 

nivel marítimo de la industria bananera.   

EBN tiene más de 7000 hectáreas de su propia producción bananera, con uno de los 

rendimientos más altos de la industria.  Además, la compañía compra a varios cientos de 

‘productores asociados’. El porcentaje de la exportación ecuatoriana que tiene la compañía ha 
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bajado bastante desde hace algunos años, y actualmente es responsable de cerca del 10 por ciento 

de las exportaciones ecuatorianas del plátano.  

Noboa ha invertido en algunas mejoras medioambientales como respuesta a las 

necesidades de los supermercados, pero sigue siendo responsable de algunas de las peores 

condiciones laborales de la industria internacional. Bananera Reybanpac, es la empresa insignia 

de la Holding Favorita Fruit Company y fue fundada el 19 de septiembre de 1977, teniendo 

como objetivo la exportación de banano. 

 

Actualmente Reybanpac, cuenta con más de 8.000 hectáreas de banano, las cuales se 

distribuyen en las provincias de los Ríos, Guayas y El Oro. Adicionalmente existen 1.698 

hectáreas netas de Palma Africana y 30 hectáreas de Macadamia – estos cultivos forman parte 

del programa de diversificación agrícola. Las exportaciones efectuadas por Reybanpac han sido 

de constante crecimiento, desde un millón de cajas exportadas inicialmente a 21 millones en los 

últimos años.  

 

3.1.2 Análisis de Producción, Exportaciones, Inversión de las tres Empresas Bananeras 

más Importantes del Ecuador. 

 

1. Índice de producción por toneladas métricas de banano producido por las tres 

principales compañías exportadoras de banano del Ecuador. 

Tabla # 3 Producción por toneladas métricas de banano de las tres 

 Principales Productoras en Ecuador 

      

     

     

     

Fuente oficial INEC/ censos de producción agrícola. 

Dentro del mercado de exportación de banano no existe un monopolio, oligopolio o alguna 

práctica desleal de exportación de banano. El porcentaje de exportación de banano está en 

constante cambio. (INEC, 2014)Se consideraba que la bananera Noboa era la principal y 

EMPRESA 2012 2013 2014 2015 

DOLE 1.570 2.110 2.750 2.890 

BANANERA 

NOBOA 

1.520 1.985 2.350 2.750 

REYBANPAC 1.450 1.970 1.985 2.350 
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más grande exportadora de banano del Ecuador, pero estos resultados han cambiado a 

partir del 2012 que se la ubica en segundo lugar, seguida de la empresa Reybanpac que 

ocupa el tercer lugar en cuanto a empresas nacionales exportadoras de banano   

 

 

 

 

2. Total, en Porcentajes de Crecimiento de Producción de las tres Bananeras más 

Importantes del Ecuador 

 

       Tabla# 4  Porcentaje de crecimiento de las tres empresas más importantes 

productoras y exportadoras de banano del Ecuador 

 

FUENTE OFICIAL INEC; Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 

 

 
 

Las tres empresas bananeras comparten el mercado en cuanto el mayor crecimiento de 

producción de banano a nivel nacional. Las ventajas competitivas como mayor número de 

hts cultivadas, mejor sistema para el proceso de cultivo, cosecha y pos cosecha, hacen que 

estas tres empresas abastezcan no solo el mercado local sino además su producción sea 

destinada al mercado internacional. El 36% de producción lo lidera la empresa Dole, 

transnacional que ocupa la mayor parte del mercado. El 34% Bananera Noboa cuya 

productividad abarca anualmente las 7.000 hsts de cultivo de banano. La empresa bananera 

Reybanpac del Grupo Wong cuya productividad y niveles de exportación se nivelan a los 

de la bananera Noboa. 

 

3. Producción de Banano en las Principales Provincias del Ecuador 
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En el año 2012 se registraron 7 millones de toneladas métricas de producción nacional de 

este sector, siendo la provincia de los Ríos la principal productora de este producto, 

seguida de la provincia del Oro y de la provincia del Guayas. Esto considerando el 

número total universo de exportadoras de banano dentro del Ecuador. Las provincias que 

mayor productividad presentaron son Machala, Los Ríos Babahoyo, Guayas (INEC, 

2015) 

 

 Tabla # 5 Producción bananera anual en el Ecuador 

Año Superficie 

plantada 

hectáreas 

Superficie 

cosechada 

hectáreas 

Producción 

toneladas 

métricas 

Ventas 

toneladas 

métricas 

Porcentaje 

ventas 

producción 

2012 235.77 215.65 7,931.39  6,895.39 86.94% 

2013 200.11 191.10 7,012.24   6,850.16 92.22% 

2014 221.76 210.90 7,931.39 6,600.49 94.13% 

FUENTE OFICIAL INEC; Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 

 

 

      Cada empresa exportadora de banano tiene su producto estrella, el cual llega a 

diferentes mercados por demanda y preferencia comercial. El Ecuador por ser un país por 

excelencia productor de distintas clases de banano, puede abastecer y satisfacer las 

preferencias alimenticias en el país chino. Estas variedades tienen sus características que se 

explica a continuación: 

 

       CAVANDISH TRIPODE AAA; es un fruto de las musáceas pertenecientes al 

subgrupo Cavendish del grupo de cultivar AAA. El mismo término también se utiliza para 

describir las plantas que crecen en los plátanos. Cavendish se distinguen por la altura que 

tiene esta planta y las características de los frutos, y diferentes cultivares que pueden ser 

reconocidos como distinta por diferentes autoridades. (Jorge Calderón, 2016, pág. 65) 

 

          Los clones más importantes para la producción de fruta incluyen: 'Cavendish Enano', 

'Gran Enano', 'Lacatan' (Bungulan), 'Poyo', 'Valery', y 'Williams' bajo un sistema de 

clasificación de cultivares. Otra clasificación incluye: 'Doble', 'Cavendish Enano', 'Gran 

Enano', 'Pisang Masak Hijau', y 'Cavendish Gigante' considerados como un grupo de 
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cultivos difícil de distinguir (incluyendo 'Poyo', 'Robusta', 'Valery', y 'Williams'). 'Gran 

Enano' es el clon más importante en el comercio internacional, mientras que 'Cavendish 

Enano' es el clon más cultivado. 'Gran Enano' es también conocida como Chiquita Banana  

(Jorge Calderón, 2016, pág. 66) 

            PLATAIN TRIOIDE AAB son un grupo de variedades cultivadas (cultivares) del 

género Musa (bananos y plátanos) colocado en el subgrupo plátano del grupo genómico 

AAB. El término "plátano" también se utiliza en otros sentidos. Puede referirse a todos los 

cultivares de banano que normalmente se consumen después de la cocción, en lugar de en 

bruto, para los que ven cocinar el plátano, o para los miembros de algunos otros subgrupos 

de los cultivares de Musa, tales como los plátanos del Pacífico 

 

Tabla # 6 Producción de banano de las principales 

exportadoras de banano en Ecuador 

 

 

Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 

   

 

      La producción de banano de estas empresas productoras y exportadoras de esta fruta se 

considera en su cultivo de mínimo 60 hts hasta un total de más 150 hts. El costo por insumos, 

materiales de trabajo, pago a agricultores, entre otros rubros contemplan anualmente un costo 

mayor a los 7.000 dólares por hectárea.  El costo por insumos es el mayor problema debido 

que el mercado no cuenta con cantidades suficientes para poder invertirlo en la producción 

nacional, por tal motivo deben adquirir estos insumos a países vecinos como Perú, Colombia, 

Chile, Argentina. Tanto por costos, variedad y utilidad específica para el cultivo de banano. 

 

1. Logística de Exportación de Banano hacia China (logística que usualmente 

utilizan) 

         El banano es un producto perecible de sumo cuidado que no debe sufrir mucha 

manipulación y tampoco cambios bruscos en su almacenamiento y transporte; por tal motivo 

se debe emplear maneras adecuadas para la manipulación y transporte del banano para que 
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pueda llegar en óptimas condiciones a los supermercados internacionales para su posterior 

consumo. 

         El transporte es por excelencia uno de los procesos fundamentales de la estrategia 

logística de una organización, este componente es de atención prioritaria en el diseño y la 

gestión del sistema logístico de una compañía, dado que suele ser el elemento individual con 

mayor ponderación en el consolidado de los costos logísticos de la mayoría de empresas 

(Lafuente, 2013, pág. 34). 

 

El uso de los contenedores refrigerados, es hoy una de las formas de transporte de creciente 

uso en la exportación del banano y de otros productos refrigerados.  El sistema de gestión de 

transporte debe contar con los siguientes requisitos: procesos de Planificación, 

Aprovisionamiento, Producción, Distribución y Servicio al Cliente. 

 

El sistema elegido afecta a los costes, el tiempo de respuesta a los clientes e   incluso en la 

imagen de la empresa (Lafuente, 2013, pág. 35). 

 

3.2 Diagnóstico o Estudio de Campo: 

 

           El impacto económico que genera las pérdidas de caja de banano por rechazo de 

exportación hacia China va de los 6 a 11 millones de dólares semanales, según fuentes 

Banco Central del Ecuador. Este acontecer va generando repercusión principalmente en 

la Administración Tributaria. Cuando las empresas medianas o pequeñas caen en mora 

en cuanto el pago de los tributos. Esta mora tributaria por parte del contribuyente va 

generando multas e intereses.  Art. 99.- Cobro de intereses.- Para el cobro de intereses 

sobre obligaciones tributarias determinadas en esta Ley, se estará a lo previsto en el 

Código Tributario, Art. 100.- Cobro de multas.- Los sujetos pasivos que, dentro de los 

plazos establecidos en el reglamento, no presenten las declaraciones tributarias a que 

están obligados, serán sancionados sin necesidad de resolución administrativa con una 

multa equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación 

de la declaración, la cual se calculará sobre el impuesto causado según la respectiva 

declaración, multa que no excederá del 100% de dicho impuesto.  

     Las mismas que en ocasiones se vuelven impagables por estas sociedades. De tal 

forma que el ente activo recaudador de impuestos ejecuta sus procesos de pagos vía 
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coactiva tributaria para hacer efectivos los pagos. Art. 157 Código Tributario dispone en 

cuanto lo referente a la coactiva tributaria; Acción coactiva.- Para el cobro de créditos 

tributarios, comprendiéndose en ellos los intereses, multas y otros recargos accesorios, 

como costas de ejecución, las administraciones tributarias central y seccional, según los 

artículos 64 y 65, y, cuando la ley lo establezca expresamente, la administración tributaria 

de excepción, según el artículo 66, gozarán de la acción coactiva, que se fundamentará en 

título de crédito emitido legalmente, conforme a los artículos 149 y 150 o en las 

liquidaciones o determinaciones ejecutoriadas o firmes de obligación tributaria 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN  

 

4.1 Contrastación Empírica: 

 

4.1.1 Proceso Logístico Eficiente para la Exportación de Banano Ecuatoriano hacia 

China 

   

El banano ecuatoriano goza por historia de una excelente aceptación en mercados 

internacionales, especialmente el de China que se ha convertido en los últimos años en el 

principal comprador de este producto ecuatoriano. El banano se encuentra dentro de los tres 

primeros lugares de la lista. Además de ello, el medio de transporte mayormente utilizado es el 

marítimo, el 70% se está exportando hacia China. Es así, que el banano ecuatoriano debe seguir 

un proceso de exportación para que sea aceptado en este importante mercado asiático.  

 

4.1.2 Precios Internacionales de Venta de Banano hacia China 

 

   Tabla # 7  Precio por caja de banano ecuatoriano hacia China 

Tipo de banano Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Triploide AAA 

Cavendish 

 

4.10 

 

4.15 

 

5.50 

 

6.50 

Triploide AAB 

Plantain 

 

4.05 

 

4.10 

 

4.90 

 

5.20 

Diploide AA Gross 

Michel 

 

4.00 

 

4.10 

 

4.80 

 

5.12 

                                     Elaboración: Gabriela Ordóñez 

 

Precios Internacionales de Venta de Banano hacia China 

 

La evolución del precio del banano ha tenido sus altas y bajas, esto debido a los 

cambios climáticos que ha tenido el país y a la presencia de las lluvias constantes como el 

fenómeno del niño o las sequias imprevistas en las zonas de cultivo que ha afectado en los 

años 2013 y 2014 a la productividad y al precio del banano a nivel internacional, dando 

ventaja a los países altamente competitivos que entran a servir a mercados internacionales 
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con el mismo producto pero con mejorada calidad. (Asosiación de exportadores de banano 

del Ecuador, 2015) 

Las clases de banano que se exportan a mercados internacionales son Triploide AAA 

Cavendish, Triploide AAB Plantain, Diploide AA Gross Michel. El precio de evolución del 

banano ha ido variando en los últimos años de 4.10 dólares por caja de banano hasta el actual 

de 6.50 dólares. Otros de los aspectos que ha afectado a los precios del banano ecuatoriano es 

la sigatoka negra que ha perjudicado a grandes cosechas dentro del Ecuador en plantaciones 

de Machala, Puerto Bolívar, Los Ríos Babahoyo. La sigatoka negra es un hongo que apareció 

en 1987 en Ecuador. Desde esa fecha la plaga se ha extendido a las   bananeras, esta especie 

daña especialmente la hoja de la planta, pero si no es contrarrestada la merma totalmente 

(Asosiación de exportadores de banano del Ecuador, 2015). 

 

4.1.3 Aspectos que Afectan a la Producción y Precio de Banano del Ecuador. 

 

Existen algunas variables que afectan a la producción del banano ecuatoriano, razón 

por la cual da como resultado el rechazo por caja antes, durante y después de las gestiones de 

embarque de exportaciones hacia mercado destino donde se ha abierto una tentativa 

demanda. Estos aspectos se los conoce de la siguiente manera (Revista Cientifica Scopus, 

2015):   Los internos y los externos. 

Aspectos internos: 

1. Políticas bananeras; las regulaciones de los productores pequeños, medianos y 

grandes productores/ exportadores. La eliminación de una competencia interna para 

evitar los monopolios, oligopolios que son las formas de competencia desleal que 

afectan a la imagen del producto cuando se busca comercializarlo internacionalmente. 

2. Ineficiencia productiva; Las razones para que esto suceda es el auge de plagas que 

destruyen las plantaciones, los costos de los insumos para contrarrestarlas, el poco 

apoyo a través de entidades gubernamentales para hacer frente a estas eternas 

problemáticas que acaba con cientos de hectáreas de banano cada año. 

3. Irregularidad y escaza uniformidad para el control de precios por caja de banano; al 

igual que el primer punto la presencia de empresas que emplean estrategias 
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comerciales desleales, acaparando mercado interno perjudicando al pequeño 

productor de banano. 

4. Falta de regulación y control de plantaciones; En este aspecto entidades como el 

MAGAP, Ministerio de la Producción, entre otras. Poco ha realizado para controlar 

esta problemática, es así que no todas las plantaciones están aptas para producir 

banano ni cuentan con las normalizaciones para el efecto, esto hace que se exporte 

banano de mala calidad que al final sea rechazado. 

5. Falta de otorgamiento de créditos para el sector agrónomo; El país actualmente está 

en recesión económica razón por la cual los créditos productivos están escasos, no se 

los otorga, o son limitados. Las tasas que otorgan entidades como CFN son altas e 

impagables (9.15% reajustables según el criterio del contrato de crédito) para un 

productor medio que busca producir banano. 

Aspectos externos;  

1. Falta de promoción que dé a conocer las bondades de esta fruta ecuatoriana 

2. Falta de acuerdos comerciales que vayan en pro de este producto 

3. Certificaciones que avalen la calidad de producción del banano desde su cultivo, las 

buenas prácticas de exportación entre otros. 

 

4.1.4 Cálculo para los Costos de Exportación del Banano Ecuatoriano 

 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos 

necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 

funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras 

entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto. (Javier Ponce, 2014, pág. 45). 

       Fórmula para calcular la producción de banano 
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4.1.5 Cálculo de Pérdida de Banano 

 

Las perdidas pueden darse desde el momento de la cosecha, post cosecha, embarque, 

manipulación de banano hacia el puerto de Guayaquil y la forma como llegan a su destino. 

Las tres empresas bananeras han coincidido que en todo ese proceso tienen una pérdida de 

banano del 5% al 10%. Esto resulta preocupante ya que merma de alguna manera a la 

producción y las ganancias estimadas durante el proceso (CORPEI, 2015). 

Según resultados ofrecidos por la AEBE. El punto preocupante es la falta de control al 

momento de embarcar la fruta en las respectivas navieras, inspección de la carga, adecuación 

de los contenedores, paradas, escalas, trasbordos imprevistos o no considerados lo que 

produce que el producto se madure en el trayecto y llegue a puertos chinos en condiciones 

poco favorables para la fruta (Asosiación de exportadores de banano del Ecuador, 2015). 

 

Tabla # 8  Pérdidas estimadas por rechazo de banano 

 de las tres empresas más importantes del Ecuador 

 
 

EMPRESA 

 

CANTIDAD 

EXPORTADA 

EN 

TONELADAS 

MÉTRICAS 

 

CANTIDAD 

PERDIDA EN 

PUERTO 

GUAYAQUIL 

 

PORCENTAJE 

 

CANTIDAD 

PERDIDA 

EN 

PUERTO 

DE CHINA 

 

PORCENTAJE 

DOLE 30.500 3.750 8.13% 750 1.10% 

NOBOA 25.500 3.200 7.96% 557,50 2.50% 

REYBANPAC 25.500 3.500 7.28% 770 3.50% 

      

Fuente oficial AEBE (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador) 

Elaboración: Gabriela Ordóñez 
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4.2 Limitaciones 

 

       En cuanto la recolección de información  las limitaciones han sido reunir todos aquellos 

de carácter tributario de dos de las empresas fuertes bananeras Dole Y Bananera Noboa.  

Poder saber con exactitud cuántas cajas de banano pierde la bananera  Noboa al enviar este 

producto hacia China. 

4.3 Líneas de Investigación: 

 

Se podrá profundizar  en temas  referentes a perdidas tributarias por parte de empresas que 

exporten principales productos alimenticios a mercados asiáticos para complementar  y 

enriquecer las este tema de trascendental importancia.  

 

4.4 Aspectos Relevantes 

 

Las pérdidas económicas para el Estado por razones del rechazo de caja de banano al ingresar 

a mercado chino son de vital importancia. Esto se debe a que en la actualidad este país es el 

principal socio comercial del Ecuador no solo en aspectos de adquisición de bienes materiales 

y alimenticios, sino que además es con quien se han celebrado acuerdos financieros, 

crediticios, tratados comerciales de diferente índole que están permitiendo al Ecuador a 

reactivar la Matriz productiva. 

Las estrategias comerciales para activar la productividad de exportación de banano 

ecuatoriano hacia China. 

El control por parte de la entidad administrativa Tributaria hacia los contribuyentes bananeros 

con la finalidad de que cumplan con sus obligaciones tributarias de acuerdo a lo que dispone 

el art. 300 del Código Tributario, refiriéndose a los principios tributarios “Art. 300.- El 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables. Constitución 2008, Régimen tributario” 
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CAPITULO V 

 PROPUESTA 

 

5.1 Plan Estratégico. 

 

Acreditación del Banano ecuatoriano para ingresar a mercado chino y evitar el rechazo 

de la fruta. 

5.1.1 Objetivo 

 

Lograr mitigar las pérdidas económicas que anualmente se presentan por el rechazo de 

banano para ser exportado a China. 

5.1.2 Alcance 

 

El propósito de este trabajo es promover la confianza, calidad de producto al comprador 

del país de China, fomentando las buenas prácticas agrícolas, logísticas y comerciales que 

favorezcan a esta fruta considerada el principal producto de exportación del Ecuador. 

 

5.2 Proceso de la Acreditación del Banano Ecuatoriano 

 

1. La empresa debe sanear problemas existentes referentes al producto, la plantación, la 

productividad, mano de obra o personal agrónomo calificado, aspectos ambientales, 

administrativos y logísticos en especial de transporte, para que voluntariamente proce 

da a obtener una certificación de acuerdo a la masificación de sus procedimientos. 

2. Esto se debe realizar internamente previa junta administrativa empresarial cuyo voto 

sea mínimo del 50% de los que intervienen en la junta. 

3. Previamente aprobado el proceso es importante avisar de forma masiva a los 

trabajadores o agricultores encargados del proceso de cultivo y producción de banano. 
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4. Una vez tomada esta decisión se procede a la selección de la agencia consultora de 

calidad, la misma debe ser confiable, existente, registrada, profesional, con 

experiencia y solvente financieramente. 

5. Se documenta toda la actividad del trabajo operativo, del producto, administrativo y 

empresarial. 

6. Se sugiere que la empresa cuente con manuales de buenas prácticas agrícolas y 

cultivo de banano, los cuales deben ser actualizados.  En caso de no contar con uno se 

pide que empiece a elaborarlo para que sea presentado junto con el requerimiento de 

acreditación. 

7. Este proceso debe ir acompañado con informes de auditorías y pre auditorias en las 

cuales debe constar la fecha y el tiempo de realizada, a más del objeto para el cual se 

aplicó este proceso. 

5.3  Diagnóstico 

  

Se diagnosticará la propuesta con matriz FODA / SWOT 

Figura # 4  FODA de las exportaciones de banano hacia China 

 

Elaboración: Gabriela Ordoñez 

Las fortalezas que tiene el país es producir un producto rentable económicamente y que 

a la vez es aceptado y comercializado en mercados extranjeros, generando al país alrededor 

de 8.5 millones anuales que aportan a la productividad interna, en especial a la balanza 

comercial cuyos ingresos son destinados exactamente a este sector productivo. Para mantener 

esta fortaleza es necesario implementar las buenas prácticas agrícolas, logísticas que aseguren 
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la calidad de este importante producto ecuatoriano. Las debilidades consisten en la falta de 

planificación para poder ingresar a nuevos mercados, por lo general medianos y pequeños 

productores omiten este paso, dando como consecuencia perdidas millonarias al ingresar a 

mercados que no conocen o que no cuentan con todos los recursos para llegar a ellos y que 

genera rentabilidad al país a mediano y largo plazo. La falta de planificación da como 

resultado que el país a nivel internacional pierda competitividad ante países que están 

organizados, a la vez que han estudiado el mercado destino.  

Los empresarios bananeros deben hacer un análisis interno de su producción en cuanto 

al cultivo de banano, analizar los recursos que poseen para cumplir con las exigencias del 

mercado actual que demanda ante todo calidad y buen precio. Oportunidades de poder crecer 

como país al ofertar un producto de calidad como es el banano ecuatoriano. Cuando se 

detecta una potencial demanda internacional los empresarios deben estar preparados para 

satisfacer a ese país promoviendo un producto que certifique calidad en todo proceso 

productivo. Es así que ofrecer esta característica es generar confianza y a la vez ser 

competitivos y rentables. Informarse más y mejor respecto a las exigencias del mercado que 

es tan evolutivo en cuanto a calidad de productos y que otros países nos llevan ventaja. 

Contar con planes de contingencia para situaciones emergentes de producción, logística, 

comercialización. Amenazas que enfrenta la baja de exportaciones de banano son varias, 

entre ellas la falta de competitividad, la falta de certificación de la fruta, las competencias 

desleales e ilícitas de comercialización como es el dumping. 
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     5.4 Plan de Acción 

 

 

Tabla # 9  Plan de Acción de las Buenas Prácticas de Producción de Banano 

Buenas prácticas agrícolas 

factor suelo 

Buenas prácticas 

agrícolas factor agua 

Producción de cultivos Protección de los cultivos 

La estructura física y química y 

la actividad biológica del suelo 

son fundamentales para 

sostener la productividad 

agrícola y de ellas depende, en 

su complejidad, la fertilidad del 

suelo. La gestión de los suelos 

mantendrá y mejorará la 

fertilidad de los mismos 

reduciendo al mínimo la 

pérdida de suelo, nutrientes y 

sustancias agroquímicas 

Con métodos y 

tecnología eficientes de 

irrigación se reducirá al 

mínimo la pérdida del 

agua de riego durante el 

suministro y la 

distribución mediante la 

adaptación de la cantidad 

y las aplicaciones a las 

necesidades 

agronómicas, a fin de 

evitar un exceso de 

lixiviación y salinización. 

aplicar en forma equilibrada 

fertilizantes orgánicos e inorgánicos, 

con métodos y equipo apropiados y 

con los intervalos convenientes para 

sustituir los nutrientes recogidos con 

la cosecha o perdidos durante la 

producción 

Toda medida de protección de los 

cultivos, pero en particular las que 

requieren utilizar sustancias nocivas 

para las personas y el medio 

ambiente, sólo se deben realizar con 

pleno conocimiento y el equipo 

correcto. 

Elaboración: Gabriela Ordóñez
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Previo a las investigaciones efectuadas para este trabajo, las exigencias comerciales 

son cada vez más frecuentes, las cuales buscan obtener de cada comercialización la calidad y 

precios que los justifiquen. Es así que China cada año reestructura sus políticas comerciales 

para aquellos productos que buscan un mercado en ese país. Los empresarios piden que los 

productos gocen de garantía que sea probada, sean estas con normas de calidad y acreditación 

que den fe de todo el proceso de producción de los productos que van a consumir en especial 

el del banano que es el producto estrella en países que al igual que el ecuador lo producen y 

exportan.  

Quedando demostrado de esta forma la premisa, que es la calidad de producto y la 

forma eficiente como debe ser comercializada para este país asiático que actualmente es 

nuestro principal socio comercial. Por otro lado, la intensa competencia que actualmente 

existe por parte de países que gozan de una buena fruta de calidad de exportación, hace que el 

Ecuador mejore sus técnicas productivas en todas las etapas de cultivo y cosecha del banano. 

Países como Haití, Filipinas, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Honduras además de las 72 

naciones restantes se registran como productores de la fruta. Incluso hay países que sin ser 

productores se registran como exportadores como es el caso de Bélgica que aparece como el 

segundo exportador de banano en el mundo, consecuencia de la reexportación que realiza en 

la Unión Europea. Pues, la fruta que tiene como destino a los países europeos, llega primero a 

los puertos de Bélgica para luego ser trasladada a los diferentes países. Sin duda, los 

empresarios exportadores presentan gran preocupación cuando este producto es rechazado 

por no cumplir las normas de calidad y certificación de esta fruta. Esto da como resultado 

altas pérdidas económicas que perjudican a la estabilidad de las empresas y la balanza 

comercial nacional.  

Las actividades tributarias deben ser debidamente reguladas para que se cumpla con el 

deber ser de pagar al fisco las obligaciones fiscales que tienen cada una de estas empresas 

desde las más fuerte hasta aquellas cuya actividad o ingresos son menores. De esta manera se 

crea una cultura de responsabilidad tributaria.  
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Puesto que uno de los perjuicios que afecta a la balanza comercial interna es la salida 

de empresas bananeras rentables por la razón que caen en mora tributaria. Si esto sucede para 

disminuir costos recurren a disminuir el ingreso interno; que es lo que activa a la matriz 

productiva del país.          

            

   

Recomendaciones 

 

1. Investigar y buscar mejores mercados en China para aprovechar el rechazo dándole un 

valor agregado y evitar pérdidas económicas, es decir crear necesidades en nichos de 

mercados latentes en ese país asiático. 

 

2. Las grandes empresas productoras deberían crear alianzas comerciales con pequeñas 

productoras para poder ingresar a este país asiático. 

 

3. Invertir en tecnología e investigación para poder entrar a mercado chino con un 

banano que cumpla todas las normas de calidad para evitar el rechazo en China. 

 

4. Mejorar el sistema de manipulación del banano en los puertos ecuatorianos, 

capacitando e informando a las personas responsables en tratar esta fruta en todo el 

proceso logístico de embarque. 

 

5. Para certificar el banano es recomendable que las empresas tengan al día sus estados 

financieros, y obligaciones tributarias. 

 

6. Evitar las glosas tributarias por concepto de declaraciones tributarias erróneas. 

 

7. Hay normativas y nuevas disposiciones tributarias para el sector bananero que deben 

ser difundidas para evitar el fraude fiscal y la mala calidad de exportación de banano 

hacia China. 
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8. Se recomienda usar las Normativas Internacionales Financieras o NIIF para que la 

entidad recaudadora pueda tener un mejor control de las actividades comerciales y 

productivas de estas bananeras con el fin de recaudar eficientemente los tributos que 

estas generen por su actividad económica. 

 

9. Las empresas bananeras deben realizar de forma periódica análisis de auditoria de 

productividad para poder tomar correctivos a tiempo. 

 

10. Es importante que entre las políticas tributarias para las empresas bananeras se 

realicen manuales de mejoras a la productividad del banano. 
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