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RESUMEN 

El banano ecuatoriano es el primer producto de exportación no petrolero, en su 

informe de octubre de 2015, el BCE nos indica que el sector banano y plátano se 

constituyó con un 24.24% en el primer sector de exportación de productos no 

petroleros. Los principales importadores de banano ecuatoriano son Alemania, Rusia, 

Estados Unidos y China.  El 30% de la oferta mundial de banano proviene de Ecuador, 

según datos del Pro Ecuador en su informe Análisis del Sector Bananero Año 2015. 

A pesar del primer sitial obtenido por Ecuador como exportador de banano, 

existen factores que generan variaciones en las exportaciones, el principal según este 

estudio es que el precio mínimo de sustentación para la caja de banano establecido por 

el MAGAP año a año  es factor preponderante  dentro de la interacción  entre Productor 

– Exportador – Cliente del exterior; dicho precio fijo se cancela de forma anual al 

productor   por parte del exportador, mientras que el exportador en el exterior debe 

negociar el precio de la caja bajo los parámetros que el mercado determine, es decir de 

acuerdo al precio que el propio mercado determine día a día.  

Como soluciones a la problemática expuesta se propone  la firma de acuerdos 

comerciales con  nuestros principales mercados de destino que fomenten y aseguren una 

comercialización de la fruta a los exportadores con precios razonables que garanticen 

una estabilidad del mercado local. Además continuar desarrollando una matriz 

productiva nueva donde nuestros principales productos exportables sean 

comercializados con valor agregado para enviar a los mercados internacionales 

productos terminados. 

Palabras claves: Balanza Comercial, exportaciones, precio de mercado, matriz 

productiva.  
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ABSTRACT  

Ecuadorian bananas is the first product of non-oil export, in its report of October 

2015, the ECB indicates that the banana and plantain industry was established as the 

main export sector with 24.24% share of the total non-oil. Among the major importers 

of Ecuadorian bananas are Germany, Russia, the United States and China. 30% of the 

world supply of banana comes from Ecuador, according to the Pro Ecuador in its report 

Banana Analysis October 2015.  

Despite the first seat obtained by Ecuador as an exporter of bananas, there are 

factors that generate changes in exports, the main according to this study is that the 

minimum support price for a box of bananas established by the MAGAP year to year. It 

is major factor in the interaction between Producer - Exporter - Importer; the fixed price 

must be paid to the grower annually by the exporter, the exporter while abroad should 

negotiate the price of the box speculatively, according to the price that the market 

determine daily. 

As solutions to the problems exposed the sign of trade agreements with our main 

markets that promote and ensure commercialization of fruit exporters with reasonable 

prices to ensure stability of the local market it is proposed. In addition to further 

develop a new production model where our main export products are marketed with 

added value to send to international markets finished products. 

Keywords: Trade balance, exports, market price, productive matrix 
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INTRODUCCIÓN  

 

El banano es considerado como la fruta fresca de mayor volumen de exportación 

a nivel  mundial y su consumo tiende a ser creciente producto del crecimiento de la 

población mundial. 

 

A pesar de  las condiciones favorables de nuestro país en términos de 

producción, de la aceptación de la fruta por su sabor y aporte nutricional, a nivel de 

mercado bananero mundial existe un factor determinante que es el precio de la caja de 

banano, la demanda de los mercados internacionales hacia  nuestra fruta viene influida 

por el valor que de la caja debido a que dentro de la cadena de comercialización del 

banano, el productor y el exportador están ligados a un precio de caja oficial a nivel 

nacional y el importador o cliente final, a un precio de caja a nivel internacional.  

 

Los dos primeros integrantes están regulados por  el Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura  y Pesca quien determina un precio oficial para la caja de 

banano, el cual se ajusta año a año luego de un estudio realizado por esta entidad en 

cuya mesa de negociaciones  están presentes el sector productor por zona norte, zona 

centro y zona sur así como delegados del sector exportador, los mismos que deberán 

estar presentes uno por cada destino principal de exportación: Unión Europea, Rusia, 

Estados Unidos, Cono Sur y otros destinos.  
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Este precio oficial obliga al exportador a cancelar al productor de forma anual, el 

precio establecido por el Ministro de Agricultura, para lo cual se suscribe un contrato 

entre ambas partes. 

 

 Sin embargo, a nivel internacional el precio de la caja de banano se ajusta de 

acuerdo a la dinámica del mercado;  es decir se negocia un precio semanal que es 

acordado entre exportador y el cliente de acuerdo con los factores del mercado.   

 

El objeto de este trabajo de titulación es demostrar cómo han variado las 

cantidades exportadas de  banano ecuatoriano entre los años 2012 al 2015 en relación a 

su precio mínimo de sustentación establecido, con lo cual podremos tener una 

proyección o tendencia de lo que el mercado de banano puede esperar para el  cierre del 

año 2016. Este estudio  también indica como el juego de mercado a nivel internacional 

afecta el precio local y los ingresos para las empresas exportadoras. 

 

Dentro del campo de investigación analizaremos la estructuración y fijación del 

precio oficial para la caja de banano y su incidencia en la demanda de los mercados 

internacionales.  
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Es por ello  que por el presente documento, trataremos de entender y establecer 

respuestas  al comportamiento del mercado banano ecuatoriano y tratar de predecir el 

comportamiento a esperar para los últimos meses del año 2016, mediante el estudio de 

las variables precio mínimo de sustentación de la cajas y sus volúmenes exportados 

durante el ciclo establecido con lo cual se pueden tomar medidas de incentivo o 

correctivas para asegurar una estabilidad en el mercado dándole al gobierno, 

productores y exportadores una herramienta de evaluación y control.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Analizar la evolución del banano ecuatoriano a nivel mundial, a través del 

análisis estadístico de las cajas exportadas de banano hacia nuestros principales países 

de destino  compradores de la fruta  durante los años 2012-2016 y el precio mínimo de 

sustentación para cada año establecido y así ver la afectación de ambas variables entre 

sí.    

 

La reducción de cajas demostrada para el año 2016 surge como resultado del 

comportamiento establecido por las temporadas del mercado bananero, las cuales están 

claramente definidas, entendiendo como temporada alta y temporada baja. En ambas 

etapas existe una relación entre el precio oficial para la caja de banano y las cajas 

exportadas de acuerdo a las variaciones del mercado.  
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DIAGRAMA DEL ÁRBOL 

 

 
 

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo  afecta el precio  oficial para la caja de banano en Ecuador y el precio  del 

mercado internacional a la demanda mundial de esta fruta?  

 

JUSTIFICACIÓN 

En base a un análisis y estudio de los factores que han afectado las exportaciones 

de nuestro banano a los mercados internacionales, tenemos como principal factor el 

precio oficial de la caja de banano estipulado por el MAGAP. Y es que debido a esta 

imposición, nuestra fruta en términos de valor FOB se vuelva más cara en comparación 

a nuestros principales competidores como Colombia, Costa Rica, Filipinas, entre otros.  

 

Y, debido a esto,  nuestros principales mercados captadores optan por suplir sus 

demandas con fruta de otros países.  
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OBJETO DE ESTUDIO 

Finalmente, como resultado de la investigación se establecerá un precio Fob 

razonable el cual se ajuste a las condiciones del mercado internacional así como a los 

precios promedios y cajas, permitiendo de esta forma  el desarrollo de nuevas 

estrategias de mercado para nuevos destinos para nuestra fruta.   

 

CAMPO DE ACCIÓN 

El campo de acción es un concepto más estrecho que el objeto del estudio, por ello 

la evolución y comportamiento de las exportaciones son el campo de acción 

determinado para este trabajo. Por ello para concebir un trabajo contundente debemos 

cumplir con estas condiciones: 

 Es Real ya que debe partirse de la existencia de un problema percibido o 

sentido. 

 Factible. Dado que reúne las condiciones para ser estudiado (considerar 

su dificultad, recursos disponibles, acceso a información, financiación) 

es decir, que el investigador pueda manejar y desarrollar. 

 Resoluble. Un problema es resoluble si a) puede formularse una hipótesis 

como tentativa de solución; b) es posible comprobar dicha hipótesis 

determinando un grado de probabilidad. 

 Generador de conocimientos. La resolución del problema debe contribuir 

a crear conocimiento o cubrir alguna laguna en el conocimiento actual. 
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OBJETIVO GENERAL  

El objetivo de este trabajo se enmarca dentro del área económica y busca reflejar 

como se ve afectada los ingresos de las exportadoras por la venta al exterior de cajas de 

banano debido a la relación entre el precio interno o precio oficial versus el precio de 

mercado internacional.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Establecer cómo  influye el precio oficial para la caja de banano establecido en 

nuestra economía en relación a la cantidad de cajas exportadas por  Ecuador  y 

precios de fruta en los últimos 5 años,  

2. Determinar cuáles son los factores internos que influyen en la variación de las 

cantidades demandas de nuestra fruta. 

3. Determinar cuáles son los factores externos que afectan la exportación  de 

banano ecuatoriano y su precio de mercado. 

4. Analizar las posibles políticas de control para mitigar  las variaciones de la 

demanda del mercado bananero internacional. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA. 

Todo  trabajo de investigación debe aportar necesariamente al enriquecimiento de la 

ciencia bajo la propuesta de investigaciones nuevas y diferentes a las ya realizadas, lo 

cual garantiza  que el trabajo y su aporte teórico de conceptualización práctica conlleven 

a la novedad científica. Al analizar de forma estadística la correlación entre el precio 

oficial de banano en Ecuador y las cantidades de cajas exportadas, durante el periodo 

establecido entre los años 2012 a mediados del 2016, nos permite predecir un posible 

comportamiento de las exportaciones para el segundo semestre del año en curso. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Normalmente se suelen medir o evaluar los resultados para el mercado bananero 

en términos de cuantas cajas se exportaron y cuanto significaron esas cantidades de 

cajas en millones de dólares. 

 

 La propuesta de este trabajo es  analizar que tanto ha aumentado o disminuido 

los ingresos del mercado bananero a través de sus exportaciones, mediante un estudio 

estadístico de series temporales y vincular los precios mínimos de sustentación 

establecidos y las cajas de cajas exportadas para cada año determinado para el estudio.  

 

Como resultado obtendremos una clara tendencia de cómo será el panorama   

bananero en el año 2016, con la finalidad de establecer las medidas correctivas 

necesarias para proteger el mercado de producción nacional, garantizar una 

comercialización a precios razonables para que los exportadores no se vean afectados 

por asumir la diferencia del precio FOB al cual facturan al cliente del exterior versus el 

precio que realmente se negocia y se paga semanalmente, el cual viene dado por la 

participación en el mercado bananero de los principales países demandantes de la fruta.     
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Capítulo 1  MARCO TEÓRICO 

 Teorías generales 1.1

Precio mínimo de sustentación del banano para exportación 

Es el resultado de la suma de los costos promedios de producción en el Ecuador 

más una utilidad razonable a favor del productor.  (Correa Delgado, Cely Suarez, & 

Vera Prieto, 2011) 

 

El precio mínimo, es el monto mínimo por caja que deberán recibir los 

productores bananeros del exportador o comercializador a lo largo del contrato de 

compra-venta fijado generalmente  por 52 semanas y es  equivalente al costo de 

producción promedio nacional más un porcentaje  razonable  de ganancia por cada caja 

de los distintos tipos de Banano. 

  

La definición e imposición del precio mínimo de sustentación forma parte de la 

Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización de Banano y Afines y 

es  fijado regularmente cada año por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca conforme lo indica el Proyecto de Ley para Estimular y Controlar 

la Producción y Comercialización de Banano y Afines emitido por la (ASAMBLEA 

NACIONAL REPUBLICA DEL ECUADOR, 2010) con el propósito de: 

 mejorar las condiciones del área rural de Ecuador 

 promover el acceso equitativo a los factores de producción 

 impulsar y velar por el comercio justo 
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 asegurar la transparencia y eficiencia en los mercados, promoviendo la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades” 

 

El PMS será fijado anualmente y en dólares de los Estados Unidos de América, para 

lo cual el MAGAP, a través de la Unidad de Banano, formará mesas de negociación  en 

la que estarán presentes:  

 El Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesa o un funcionario 

delegado. 

 Cinco representantes de los productores bananeros: 1 zona Norte, 2 zona Centro 

y 2 por zona Sur. 

 Cinco representantes del sector exportador: 1 representante por Exportadores 

que destinen sus cargas a Unión Europea, 1 por cargas destinadas a Estados 

Unidos, 1 por el mercado de Rusia, 1 por el mercado del Cono Sur y 1 por 

exportaciones destinadas a otros mercados.  

 

El MAGAP verificará que este precio mínimo de sustentación sea pagado al 

productor a través del Sistema de Pagos Interbancarios, para lo cual el Banco Central 

del Ecuador remitirá anualmente un reporte de los pagos realizados de la exportadora y 

será relacionado o verificado contra la información manifestada por el exportador en los 

Planes de Embarque hoy llamados AUCP.   
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El exportador que llegase a incumplir el PMS será sancionado con una multa de 

hasta veinticinco veces o cincuenta veces el monto de la evasión o incumplimiento y 

reliquidación y pago en devolución a los productores por el monto evadido  (Comisión 

de Legislación y Codificación , 2004). 

 

Teoría de la Oferta y Demanda: 

“La ley de Oferta y Demanda es el principio básico sobre el que se basa una 

economía de mercado. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de 

un producto y la cantidad ofrecida de ese producto en cuanto el precio al que se vende el 

producto” (ECONOMIPEDIA, 2016). 

 

Entonces, partiendo del precio al que se vende un bien, los demandantes pueden 

o no tomar la decisión a comprar un número determinado de ese bien o los ofertantes 

están dispuestos a fabricar un número determinado de ese bien.  

 

Así, la teoría de la oferta indica que indica que manteniéndose, la cantidad 

ofrecida de un bien aumenta cuando aumenta también su precio y del lado contrario, la 

teoría de la demanda indica que manteniéndose todo lo demás constante la cantidad 

demandada disminuye cuando el precio de aquel bien aumenta. (ECONOMIPEDIA, 

2016) 
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Mercado: 

El mercado es el ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para el 

intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como la institución u organización 

social a través de la cual los ofertantes (productores, vendedores) y demandantes 

(consumidores o compradores) de un determinado tipo de bien o de servicio, entran en 

estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones comerciales 

(ACADEMIA).  

 

En un mercado, tanto ofertante como demandante establecen precios a los cuales 

están dispuestos a comprar o a vender.  

 

Precio: 

Se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de dinero que 

debe ser dado a cambio del bien o servicio (ECONLINK, 2008).  

 

El precio es monto de dinero asignado a un producto o servicio, o la suma de los 

valores que los compradores intercambian por los beneficios de tener o usar un producto 

o servicio. 

 

El precio no siempre es igual al "valor" del bien o servicio a adquirir, o al costo 

del mismo, ya que el precio varía de acuerdo a muchos factores como por ejemplo de 

acuerdo a las condiciones de oferta y demanda, estructura del mercado, disponibilidad 
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de la información de los compradores y vendedores, capacidad de negociación de los 

involucrados, etc. 

 

Es de esperar que en mercados que se acerquen a una estructura de competencia 

perfecta situación hipotética en la que se cumplen supuestos como la existencia de un 

gran número de oferentes y demandantes, información perfecta de todos los agentes, 

ausencia de costos de transacción, entre otros- el precio se acerque a los costos, al igual 

que en los casos en que los demandantes (potenciales compradores) tienen un gran 

poder de mercado, por ejemplo el caso del monopsonio, que se presenta cuando existen 

varios oferentes de un mismo bien pero un solo demandante.  

 

Cuando la oferta es inelástica, el precio puede situarse incluso por debajo de los 

costos, esta situación se presenta en el caso de los bienes perecederos por ejemplo. 

Cuando el o los oferentes tienen mayor poder de mercado, es de esperar que el precio se 

sitúe por encima del costo, y más próximo al precio que maximice los ingresos de los 

oferentes (vendedores). (ECONLINK, 2008) 

 

Lo arriba detallado funciona para el mercado tanto nacional como en el mercado 

externo, sin embargo, para la función legislativa en Ecuador, se ha decidido 

implementar el Precio Mínimo de Sustentación en un intento de tratar de controlar el 

mercado que en este caso involucra al sector exportador, sector productor, proveedores 

de insumos; entre otros.  
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El PMS fue creado con el propósito de dar equidad e igualdad de ganancias para 

ambas partes del mercado nacional, conforme lo expresa la Asamblea Nacional en su 

proyecto de Ley para Estimular y controlar la producción y comercialización de banano. 

(ASAMBLEA NACIONAL REPUBLICA DEL ECUADOR, 2010). 

 

 Este precio supone una utilidad razonable tanto para el exportador como para el 

productor, partiendo desde el supuesto de que toda la fruta contratada debe ser 

comprada por el exportador al productor a lo largo de las 52 semanas del año respetando 

el precio fijado sin que pueda afectar lo que pase a nivel externo. Por esta razón muchas 

de las compañías que trabajan a nivel Spot  con clientes externos han tenido que cubrir 

las  pérdidas por el precio fijado a nivel local.  

 

Procedimiento para exportación de banano: 

La exportación de banano en nuestro país es considerada como un negocio rentable 

y es por esto que hoy en día han incrementado el número de compañías aptas de 

exportación, las mismas que han sido aprobadas y han ejecutado sus diversas 

exportaciones una vez que han cumplido con los siguientes requisitos: 

 Obtención de Ruc 

 Certificación digital 

 Inscripción y registro en Ecuapass como operador de comercio exterior 

 Verificación de estatus fitosanitario en Agrocalidad 

 Obtención del título de propiedad de la marca en el IEPI** 

 Registro e inscripción de exportador en el MAGAP** 
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 Registro de contrato con productores y/o comercializadores en MAGAP** 

 Presentación del plan de embarque provisional y definitivo en MAGAP** 

 Creación de Dae 

 Solicitar certificado fitosanitario en Agrocalidad y certificado de origen en 

Ministerio de Comercio Exterior. 

 

 Teorías sustantivas 1.2

Una vez que se han determinado las teorías generales de la presente investigación, 

podemos indicar que: 

 

La oferta de banano es inelástica, puesto que manteniendo todas las condiciones 

climáticas y de suelo, la cantidad producida o embarcada es la misma aún cuando su 

precio suba, baje o se mantenga.  

 

Oferta Inelástica: Oferta en la que un incremento en los precios no va acompañado de 

un aumento en la cantidad ofrecida. (www.economia48.com) 

 

Esta forma de oferta inelástica se da porque el banano es una fruta perecible y su 

oferta no va a depender del precio de mercado. 
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Entonces, a nivel interno sucede que  un productor contratado recibe el precio fijado 

por el PMS; pero a nivel exterior contamos con dos escenarios: si el cliente es un cliente 

bajo la modalidad de contrato, el precio a recibir el exportador va a ser siempre el 

mismo; por el otro lado, si el cliente es un cliente bajo la modalidad spot, el exportador 

recibirá el pago de acuerdo a lo que se encuentre el precio de la fruta en el mercado.  

 

Aquí, podemos encontrar también dos escenarios: Temporada alta y temporada baja. 

En la temporada alta, existiendo la misma cantidad de fruta, el precio a nivel global será 

más alto que en la temporada baja.  

 

En temporada baja, el precio a recibir por el exportador puede llegar a igualar a los 

costos operativos fijados por la compañía exportadora.  

  

 Referentes empíricos: 1.3

Ciertas revistas del Ecuador, citan como se han dinamizado las exportaciones de 

banano en los últimos años; tal es el caso de la Revista Bananotas la misma que 

menciona  (Ledesma García, 2016): 

 

Crecimiento Vs Recesión: En medio de la recesión económica que marcó el 2015 y, 

que según los analistas continuarán en el presente año, el sector bananero registró un 

record de exportación de 317 millones 437 mil cajas de 18.14 kilogramos, equivalentes 

aproximadamente a 5‟771.582 toneladas, lo que demuestra el dinamismo que existe en 
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el sector bananero. Las expectativas para este 2016 apuntan a mantener este volumen de 

exportación.  

 

La inquietud es como mantenerlo frente a dificultades externas e internas. Frente a 

las externas, es un hecho sin precedentes, productores y exportadores acordamos, que 

para mantener la presencia de nuestro banano en los mercados internacionales, reducir 

el precio mínimo de sustentación, esto es, el precio que reciben  los productores por 

cada caja de banano, de un precio de USD 6,55 pagado en el 2015, ambos sectores 

acordaron para este 2016 un precio de USD 6,16, conviniendo además sumar esfuerzos 

para reducir, hasta donde sea posible, los costos de producción. 

  

Asimismo, el sector bananero nacional renueva su optimismo, una vez que 

Colombia y Perú dieron su visto bueno al Acuerdo Multipartes que el Ecuador firmó 

con la Unión Europea, lo que allanaría el camino para que el Parlamento Europeo en su 

próxima reunión lo apruebe.  

 

Ello significaría un respiro ya que nuestro banano en este momento, para 

ingresar en el mercado de la Unión Europea, paga USD 0,46 más por caja que sus 

similares de Colombia, Perú y los países centroamericanos. Frente a estos factores 

externos están los factores internos que básicamente se concentran una agenda de 

Trámites que hoy están contra el dinamismo que existe en la exportación de banano. 

Temas como la renovación de marcas, solicitudes para aumentar el volumen de 

exportación, cupo, declaraciones aduaneras, pago de garantías, entre otros, generan un 

valor adicional por caja que llega a USD 0,60 por caja, valor que no tiene nada que ver 

con la producción y nos limita y vuelve más caro nuestro banano.  
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Estas observaciones se han hecho al Ministerio de Agricultura, porque están 

entorpeciendo el negocio bananero que es dinámico y no corresponde al esfuerzo que 

está haciendo la cadena productiva del banano. A pesar de esto, nuestro sector seguirá 

respondiendo, pero llegará un momento en que si la tramitología obliga a productores y 

exportadores concentrar más tiempo (y recursos), la respuesta será una baja en el 

volumen exportado para el presente año.  
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Capítulo 2 MARCO METODOLÓGICO 

 

El Marco metodológico hace referencia al diseño y explicación de cómo se van a 

interpretar, recolectar y  procesar los datos que están inmersos dentro de la 

investigación. Para fundamentar el estudio es necesario la recolección de los datos, 

producto de la observación se fijan las variables que dan luz al desarrollo del trabajo. En 

esta parte se procesan los datos obtenidos de la población objeto de estudio y su 

finalidad es producir resultados sintetizados provenientes de datos agrupados y 

ordenados, a partir de los cuales se guiara el planteamiento del problema según los 

objetivos y las hipótesis o preguntas de la investigación realizada. 

 

Cuando se debe fijar cual es el diseño de la investigación, debemos saber que es la 

estrategia que el investigador acoge para responder al problema suscitado. En esta 

sección queda claro que es una Investigación Documental, debido a que se basa en la 

obtención y análisis de datos provenientes de documentos o fuentes sin manipulación 

alguna. 

 

 Metodología  2.1

El presente trabajo de titulación especial será desarrollado bajo un perfil estadístico 

correlacional  donde se analizaron a través de cálculos econométricos y de series 

temporales la variable  precios mínimos de sustentación de la caja de banano y la 

variable cajas exportadas para el periodo comprendido entre el año 2012 al 2016, de 

esta forma se pudo establecer una tendencia y estimar cual sería el pronóstico para el 

cierre del año 2016 para los precios y cajas.  
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Su propósito es la identificación de la relación o grado de asociación que existe 

entre el PMS y la demanda mundial del banano; tendremos como utilidad la predicción 

el valor de las cajas exportadas o PMS reales acordes a la interacción de ambas 

variables.  

 

Es un estudio de carácter descriptivo que  cabe recalcar fue elaborado con  

información recolectada de fuentes confiables y oficiales y también  porque va a aportar 

detalles al problema encontrado y a su entorno. 

 

 Según la naturaleza de los datos obtenidos se utilizó metodología de tipo 

cuantitativa.  Para la selección de las variables e indicadores a utilizarse en la 

investigación se estudiaron cuadros comparativos donde se expresaran el 

comportamiento de las exportaciones de banano a sus principales mercados con el fin de 

poder  predecir datos futuros.   

 

Para dar inicio al estudio estadístico de los datos, en este caso ya obteniendo los 

datos de cajas exportadas desde el año 2012 a mediados del año 2016, evaluados en 

relación a los PMS para cada periodo, se obtuvieron los siguientes datos: 

VARIABLE 1 VS VARIABLE 2 

   PRECIO 

 

CAJAS 

            FOB 

 

EXPORTADAS 
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A continuación se detallan los PMS fijados por el Magap para cada año de estudio: 

Tabla No.  1 Precios Fob del Ecuador para la caja de banano 

   Años 2012 2013 2014 2015 2016 

PMS 5,50 6,00 6,00 6,32 6,16 

COSTO EXP. 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 

Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca. 

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán 

 

 

Realizando la debida observación, determinando la información relevante para el 

contenido del estudio, se obtuvo de la página de la Asociación de Exportadores de 

Banano Ecuatoriano las cifras de cajas exportadas año a año:  

 

Tabla No.  2  Cajas exportadas por Año 2012 - 2016 

 

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán 
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Los datos del año 2016 que se muestran correspondientes a los meses de Enero 

hasta Junio son reales, pero la información que se muestra para el último semestre del 

año en curso, es producto de análisis estadístico, que ayuda a soportar la idea y objeto 

de este estudio, el cual es analizar la evolución de las exportaciones  en términos de 

cajas y de millones de dólares, dado su precio oficial como componente del precio Fob.  

Con ello se comprobaría que el mercado está pasando por la temporada baja de 

demanda de fruta.  

 

La relación entre cajas y precios año a año nos ayudan a predecir qué puede pasar, 

qué medidas tomar, como poder reaccionar ante un posible problema que afecte  las 

exportaciones de banano. Una vez diagramada la tendencia decreciente de las 

exportaciones para el cierre del año 2016, se comprueba una vez más el ciclo de 

temporadas para el mercado bananero, sus precios de mercado promedio y una 

proyección de cajas exportadas.  

 

El gráfico adjunto detalla de forma clara un caída en las exportaciones para el año 

en curso, lo cual genera una problemática en el mercado local e internacional, ya que al 

caer el volumen de cajas, los precios del mercado internacional también se ven afectado 

ya que son negociados de forma especulativa, al cierre del día a día.  

 

Es en ese momento cuando las empresas exportadoras se ven afectadas dado que 

ellas están ligadas a un precio mínimo de sustentación anual, mientras que 

semanalmente ellos deben negociar su fruta en el exterior de acuerdo al precio que se 

como resultado de la oferta y demanda mundial. 
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A continuación se muestra el comportamiento del mercado bananero Ecuatoriano 

desde al año 2012 hasta el año 2017, según los datos proyectados: 

Gráfico No.  1 Comportamiento de Exportaciones años 2012 al 2017 

 

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán 

 

 Métodos:  2.2

Según Garza Mercado Ario quien define a la investigación como: " un proceso que 

mediante la aplicación de métodos científicos, procura obtener información relevante y 

fidedigna, para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento” 

Manual de técnicas de investigación, (México, DF. 1979), p. 1,2. 

 

El método de investigación usado en la tesis es el método de investigación 

estadística, ya que al usar las variables cuantitativas de precios y cantidades exportadas 

por los años 2012-2013-2014-2015 y primer semestre del 2016, pudimos definir 

mediante fórmulas estadísticas cual será el comportamiento de las exportaciones de 

banano ecuatoriano para lo que resta del año 2016.  

 

AÑOS 

CAJAS 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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Los métodos de investigación científica usados fueron dos: empíricos y teóricos, Se 

usó el método de investigación empírico, pues basándome en los hechos ya conocidos 

en el ámbito laboral en el que me desenvuelvo, pude llegar a recolectar y analizar la 

información numérica y cognitiva a lo largo del presente trabajo. Para esto, se recurrió a 

la observación directa en donde procedimos a identificar los hechos relevantes del 

mercado a fin de llegar a una propuesta que al final sería verificada. El observar no es 

pasar la vista por encima, sino recabar los elementos de juicio necesarios siguiendo un 

orden conceptual el cual debe canalizarse de forma correcta para obtener el resultado 

requerido.  

 

Para ello se identificaron las variables primordiales de estudio, precio mínimo de 

sustentación y cajas exportadas, el periodo establecido fue año 2012 al año 2015 y el 

primer semestre del año 2016, se recopiló la información del Banco Central del 

Ecuador, Asociación de Exportadores de Banano Ecuatoriano, Pro Ecuador, todas ellas 

instituciones de alta confiablidad en sus datos. 

 

Se usó también el  método teórico, ya que ningún acto empírico del investigador 

está libre de ideas preconcebidas, pues toda idea científica debe ser comprobada y 

demostrada.  

 

Para ello recurrimos a la investigación de los términos más comunes en el sector 

bananero y consulta de precios oficiales así como  precios de mercado internacionales y 

sus debidos costos de exportación para el periodo 2012-2016 y conceptos básicos 

vinculados con la oferta y demanda.  
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Dado que tengo la oportunidad de desarrollarme de forma profesional en una 

empresa Exportadora de Banano de donde obtuve y recopilé datos de carácter relevantes 

para la sustentación de este trabajo el cual intenta probar una hipótesis y plantear sus 

posibles soluciones al tema del precio oficial para la caja de banano ecuatoriano y sus 

implicaciones con la demanda mundial y precios de mercado. La fusión entre el método 

empírico y teórico brinda al trabajo el debido enfoque al contenido expuesto.  

  

La investigación de la presente tesis además propone un método proyectivo: a partir 

de datos preliminares o históricos de años 2012-2016, procedimos con la proyección 

con criterios estadísticos de los posibles resultados y escenarios a presentarse en lo que 

resta del 2016 y año próximo.  

 

 

  Hipótesis 2.3

La hipótesis formulada en base al presente problema consiste en: 

A mayor precio mínimo de sustentación de la caja de banano ecuatoriano, menor es 

la demanda de banano ecuatoriano a nivel internacional, mientras que a un menor precio 

mínimo de sustentación de banano la demanda a nivel mundial aumenta en cuanto a 

cantidades contratadas, promoviendo así un aumento en la cantidad de cajas contratadas 

a nivel local y exterior y que a su vez generaría una estabilidad económica para el sector 

bananero local, evitando pérdidas no recuperables. 
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 Universo  2.4

El universo de los datos de la presente tesis tiene relación con los datos de número 

de cajas  de banano ecuatoriano exportadas  desde los años 2012 al 2016, conforme a 

registros de  Asociación de Exportadores de banano Ecuatoriano y el Banco Central del 

Ecuador.  

 CDIU – Operacionalización de variables 2.5

 

Tabla No.  3 Matriz CDIU 

 

 

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán 
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 Gestión de datos  2.6

La gestión de datos nos permite obtener información importante y relevante en el 

desarrollo de la investigación, y en este trabajo de titulación especial se está utilizando 

el análisis de información y documentación, emitida por fuentes confiables. Los datos 

que soportan este estudio se obtendrán de diferentes fuentes: BCE, SENAE, 

PROECUADOR, AEBE, CEPAL, TRADEMAP. 

 

 Criterios éticos de la investigación 2.7

El desarrollo de la investigación se basa en los siguientes principios éticos que se 

detallan a continuación: 

 Dar a conocer a todos los implicados en la investigación cuál es su finalidad 

de tal forma que esta sea clara y correctamente expresada, para su fácil 

comprensión.  

 El autor asume la responsabilidad por la autenticidad y veracidad del 

contenido del trabajo y la debida  veracidad de los datos que se utilizan en la 

investigación. 
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Capítulo 3  RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El presente estudio tendrá por objetivo ver una panorámica en el tiempo de los 

precios del banano ecuatoriano en los últimos cinco años para que a través de fuentes 

históricas poder predecir un escenario adecuado en la negociación de este producto que 

es de vital importancia para el país. Las variables a analizar para la presente serán: 

 Número de cajas de banano exportadas año 2012-2016 

 Ventas de cajas de banano exportadas año 2012-2016 

 Evolución del precio de caja de banano 

La data histórica a analizar será para los periodos de los años 2012 a 2016 (junio) los 

datos están de manera mensual por lo que se tendrán 54 meses de estudio, periodo 

adecuado para realizar las predicciones establecidas para la presente; el análisis a 

realizar será un estudio de Series Temporales. 

 

Es reconocido que Ecuador con el paso de los años se ha especializado en la 

producción y comercialización de banano Cavendish, como lo indica Pro Ecuador el 

95% de su producción total se exporta y llega a más de 66 mercados a nivel mundial. 

Según el BCE, en su boletín de Comercio Exterior de Octubre del 2015 nos muestra los 

principales destinos de nuestra fruta, hoy en día lideran los siguientes países: Alemania, 

China, Estados Unidos, Federación Rusa y Turquía según datos obtenidos del BCE, en 

su Boletín Octubre 2015 de Comercio Exterior Pro ecuador. 
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Gráfico No.  2 Cajas Exportadas de Banano Años 2012-2015 

 

Fuente: Asociación de Exportadores de Banano Ecuatoriano. 

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán 

 

La información contendida en esta tabla fue obtenida de AEBE, en la cual  podemos 

apreciar la cantidad de cajas que Ecuador ha exportado de banano: 

Tabla No.  4 Exportaciones Acumuladas de Banano año 2012-2015 

MES AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 2016 

Enero 23,179,228.00 20,969,250.00 28,485,404.00 27,766,976.00 29,699,827.00 

Febrero 21,493,760.00 21,191,425.00 22,255,599.00 25,284,665.00 27,534,692.00 

Marzo 24,968,481.00 21,452,855.00 26,066,618.00 29,453,120.00 26,943,641.00 

Abril 24,086,542.00 24,353,165.00 25,992,013.00 26,646,680.00 29,281,484.00 

Mayo 22,492,626.00 21,351,778.00 25,339,676.00 29,334,822.00 27,906,485.00 

Junio 20,938,153.00 19,563,909.00 23,795,859.00 25,441,699.00 23,703,226.00 

Julio 19,288,383.00 17,512,737.00 23,999,735.00 26,023,866.00   

Agosto 17,968,920.00 22,164,989.00 22,875,129.00 24,914,798.00   

Septiembre 15,644,574.00 20,660,306.00 23,184,910.00 24,980,085.00   

Octubre 18,195,215.00 20,615,081.00 24,200,918.00 25,084,019.00   

Noviembre 20,041,481.00 22,389,701.00 26,297,487.00 24,421,456.00   

Diciembre 20,542,999.00 27,113,453.00 25,567,399.00 28,084,854.00   

TOTAL 

CAJAS   248,840,362.00 259,338,649.00 298,060,747.00 317,437,040.00 165,069,355.00 

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán 
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Como parte de la conceptualización de este trabajo de titulación,  se investigó cuáles 

fueron los precios mínimos de sustentación  para cada año, precios fueron revisados, 

calculados y fijados por el Ministerio de Agricultura Acuacultura Ganadería y Pesca, 

quien es la autoridad competente es la determinación del precio oficial para la caja de 

banano, mas sus costos de exportación obteniendo los precios Fob de la caja. Además se 

muestran los precios del mercado internacional determinados para cada año de estudio. 

Tabla No.  5 Precios Fob y Precios de Mercado 

REAL EN MERCADO EXTRANJERO 

AÑO 

COSTO 

EXP. 

COSTO 

FRUTA 

PRECIO 

INT. 

2012 1.78 5.52 7.30 

2013 2.00 5.80 7.80 

2014 2.10 5.40 7.50 

2015 2.30 5.07 7.37 

2016 2.30 7.39 9.69 

Fuente: Pro Ecuador 

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán 

 

Producto del análisis estadístico entre las variables precio mínimo de sustentación y 

cajas exportadas de banano, se pudo determinar en base a la información recopilada de 

los años 2012-2013-2014-2015 y 2016, que el mercado bananero tendrá un tendencia 

decreciente para el cierre del año 2016 y se pronostica un caída en los ingresos en 

millones de dólares para el cierre de este año.   

 

 

 

FACTURADO OFICIAL 

AÑO 

COSTO 

EXP. 

COSTO 

FRUTA 

PRECIO 

FOB 

2012 1.75 5.50 7.25 

2013 1.75 6.00 7.75 

2014 1.75 6.00 7.75 

2015 1.75 6.32 8.07 

2016 1.75 6.16 7.91 
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Tabla No.  6 Exportaciones Acumuladas de Banano en cajas Año 2012-2016. 

 

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán.  

 

A continuación se muestran los ingresos proyectados para el año 2016, dado los 

precios pagados por el mercado internacional antes mencionados, se obtienen los 

siguientes resultados: 

Tabla No.  7 Ingresos según Precios de Mercado  Año 2012-2016. 

 

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán.  

 

Cajas de Banano Exportadas 2012-2016 

Meses /Años 2012 2013 2014 2015 2016

Enero 23.179.228,00 20.969.250,00 28.485.404,00 27.766.976,00 29.699.827,00

Febrero 21.493.760,00 21.191.425,00 22.255.599,00 25.284.665,00 27.534.692,00

Marzo 24.968.481,00 21.452.855,00 26.066.618,00 29.453.120,00 26.943.641,00

Abril 24.086.542,00 24.353.165,00 25.992.013,00 26.646.680,00 29.281.484,00

Mayo 22.492.626,00 21.351.778,00 25.339.676,00 29.334.822,00 27.906.485,00

Junio 20.938.153,00 19.563.909,00 23.795.859,00 25.441.699,00 23.703.226,00

Julio 19.288.383,00 17.512.737,00 23.999.735,00 26.023.866,00 23.836.130,00

Agosto 17.968.920,00 22.164.989,00 22.875.129,00 24.914.798,00 24.208.500,00

Septiembre 15.644.574,00 20.660.306,00 23.184.910,00 24.980.085,00 23.147.340,00

Octubre 18.195.215,00 20.615.081,00 24.200.918,00 25.084.019,00 24.163.980,00

Noviembre 20.041.481,00 22.389.701,00 26.297.487,00 24.421.456,00 25.269.340,00

Diciembre 20.542.999,00 27.113.453,00 25.567.399,00 28.084.854,00 27.335.430,00

TOTAL 248.840.362,00 259.338.649,00 298.060.747,00 317.437.040,00 313.030.075,00
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A continuación se muestran los ingresos proyectados para el año 2016, dado los 

precios  Fob Fijados por las exportadoras del Ecuador antes mencionados, se 

obtienen los siguientes resultados. 

Tabla No.  8 Ingresos según Precios Fob  Año 2012-2016. 

 

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán.  

 

  Mediante la estructuración de estos cuadros comparativos, se demuestra como el 

precio mínimo de sustentación no refleja el valor real que el mercado internacional paga 

por ella, es decir el PMS como componente del precio Fob del banano ecuatoriano lo 

vuelve más caro que la fruta de otros países, restándole competitividad y posición de 

mercados a nivel de negocios, y dejando un balanza comercial negativa. 

 

A continuación se grafica el pronóstico producto del resultado del análisis de los 

datos, donde se observa la caída de los ingresos por la exportación de cajas de banano, 

dado que los precios del mercado internacional están por debajo de los precios Fob del 

Ecuador. 
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Gráfico No.  3 Predicciones de Millones de dólares por Ventas de Cajas de Banano 

 

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán. 

 

De forma estadística se pudo anticipar que el mercado bananero cerrara con 

resultados decrecientes en volúmenes de cajas exportadas para el 2016, con lo cual se 

demuestra que el mercado bananero la presencia de la temporada baja del mercado. Pero 

si se continúa negociando la fruta a precios poco atractivos, se tendrá resultado que 

nuestra caja pierda atractivo frente a otros países exportadores que fijan precios para su 

fruta más adaptados a la realidad que enmarca la comercialización de esta fruta.    

 

A continuación se muestra el comportamiento del mercado bananero en millones de 

cajas año 2016-2017: 
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Gráfico No.  4 Predicciones de Millones de Cajas de Banano exportadas 

  

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán. 

 

Con esto  se da una señal de alerta  a quienes están inmersos en esta actividad, 

principalmente del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca; a los 

grandes y pequeños productores; a los exportadores para que entre ellos alcancen  un 

conceso donde todos resulten beneficiados en la medida de lo posible, que exista una 

rentabilidad justa para los productores y exportadores acorde a las demandas del 

mercado. 

 

 En la práctica la caja de banano ecuatoriano a nivel intencional es pagada a los 

exportadores de acuerdo a los  precios determinados por las propias demandas de los 

países que requieren la fruta, es decir a un precio producto de la interacción entre 
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exportador cliente, siempre tomando como base el precio que se imponga en el mercado 

bananero mundial como una base referencial.  

 

NÚMERO DE CAJAS DE BANANO EXPORTADAS 

Para el comportamiento del número de cajas de banano exportadas primero se 

procederá a graficar el comportamiento que ha tenido la serie para el horizonte de 

análisis que para este producto fue desde enero de 2012 hasta junio de 2016. 

 

Gráfico No.  5 Evolución de las Ventas Exportadas Años 2012 al 2016 

 

 

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán. 

 

 Una vez aplicada la proyección estadística a través de un modelo generador de 

datos, se obtuvo los siguientes resultados pronosticados para un año en cuanto a cajas:  
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Tabla No.  9 Predicción de cajas exportadas Año 2016. 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán. 

Como se puede observar, se sigue manteniendo el comportamiento marcado del 

mercado bananero, donde a principios de año se exportan más cajas que el final del 

mismo, eso nos habla de una presencia marcada de ciclos en las tendencias del mercado. 

De la serie analizada se puede apreciar que los pronósticos realizados nos determinan un 

total de cajas para el año 2016 de 313, 030,075  cajas, lo cual refleja un decrecimiento 

en comparación al año 2015 donde se exportaron 213,437,040 cajas. Cabe acotar que 

los niveles de exportación de Ecuador tienden a ser crecientes, gracias a que los niveles 

de productividad de los suelos dedicados al cultivo de esta fruta son altos, en necesario 

recalcar que llegaremos al punto máximo de cajas por hectáreas y veremos como las 

plantaciones no podrán mantener los niveles establecidos de 40 a 60 cajas por hectáreas.  

 

VENTAS DE CAJAS DE BANANO 

Para el comportamiento de las ventas de cajas de banano primero se procederá a 

graficar el comportamiento que ha tenido la serie para el horizonte de análisis que para 

este producto fue desde enero de 2012 hasta junio de 2016. 
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Gráfico No.  6  Evolución de las Cajas Exportadas Años 2012 al 2016 

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán. 

EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO DEL PRECIO DEL BANANO 

Obtenidas las predicciones como para las cajas exportadas e ingresos por ventas  de 

banano es necesario expresar el comportamiento para el mismo horizonte de tiempo, 

basados en el precio de la caja de banano a nivel nacional como el precio de la caja a 

nivel especulativo o pagado en el extranjero. 

PRECIO REAL CAJA DE BANANO 

Para establecer el precio real de la caja de banano hay que saber distinguir en el 

precio de la caja más los costes fijados por los tributos de la nación; el valor de los 

costes para el horizonte de estudio 2012-2016 se ha mantenido constante en el tiempo 

mismo que asciende a $ 1.75 por caja de banano, más el precio de la fruta es el que ha 

variado teniendo un mínimo de $ 5.50, mientras que el mayor precio tuvo la caja bordeo 

los $ 6.32.  El precio de estudio de la caja de banano será el precio de la fruta más los 

costes respectivos que será el valor FOB (Free on Board) teniendo los siguientes 

valores: 
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Tabla No.  10 Precios Fob del Ecuador para la caja de banano. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca. 

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán 

PRECIO ESPECULATIVO DE BANANO 

En el precio especulativo de la caja lo establece el mercado por lo que goza de mayor 

volatilidad es decir que cambia el precio una vez salido de puerto de exportación; para 

este caso tenemos que el mayor precio que se ha presentado es para lo que va del año 

2016 que está en $ 7.39 la caja de la fruta, cabe indicar que otro factor importante son 

los costes que se presentan ya que también gozan de cierta incertidumbre al momento de 

arribar a puerto destino tenemos que los costos son mucho más mayores que el precio 

real, el mínimo valor presentado para este rubro es de $ 1.78. 

Tabla No.  11 Precios Del Mercado para la caja de banano. 

 

Fuente: Exportadora Fanalba S.A. 

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán 
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COMPARATIVO DE PRECIOS REAL Y ESPECULATIVO DE LA CAJA DE 

BANANO 

Para establecer y demostrar que los precios reales afectan de manera directa al 

exportador es necesario realizar un comparativo con el precio especulativo y de acuerdo 

a eso demostrar como se ve afectada la demanda ya que esto desfavorecería a la 

industria nacional, de lo cual podemos afirmar lo siguiente: 

 

Gráfico No.  7 Precios Fob del Ecuador vs Precios Mercados Internacionales. 

 

Elaborado por: Jorge Zamora Bazán 

De acuerdo al gráfico obtenido en el tiempo se puede observar que para el inicio del 

periodo de estudio la diferencia entre estos era mínima, a diferencia del año 2014 y 

2015 donde se demuestra que el precio especulativo está muy por debajo del precio real 

afectando a la demanda de la fruta, ingresos de los exportadores.  
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ESTIMACIÓN DEL PRECIO DE LA CAJA DE BANANO 

Obtenida estas diferencias y demostrando como el precio especulativo afecta al 

exportador nacional es necesario obtener una estimación del precio, por lo que estimo 

una curva polinómica de acuerdo al comportamiento de los precios obteniendo los 

siguientes polinomios de comportamiento de los precios:  

PRECIO REAL     

                         

PRECIO ESPECULATIVO 

                         

Estas funciones polinómicas de orden dos darán aproximadamente los siguientes 

precios a futuro: 

 

Cabe indicar que esta estimación se ve afectada por el máximo que presenta en el 

último periodo tiempo más el Precio Real presenta una predicción más adecuada para el 

precio estimado.  
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Capítulo 4 DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

Como resultado del planteamiento del problema, como primer paso se obtuvo la 

información que da origen a este estudio, entre ellos tenemos los precios Fob de 

Ecuador para sus cajas de banano para los años 2012 hasta junio 2016.  

 Así también se recabaron los precios que el mercado internacional impuso para la 

caja de banano durante el mismo espacio de tiempo antes indicado. Finalmente se 

obtuvo  las cantidades de cajas exportadas de banano para los años 2012 al 2016.   

Cabe mencionar que por medio de una herramienta estadística, se pudo predecir las 

cajas a exportarse para el periodo comprendido por julio 2016 a diciembre 2016.  

Con el análisis de las variables, se pudo identificar que el precio Fob Ecuatoriano no 

se ajusta a la realidad de la situación del banano, es decir su precio mínimo de 

sustentación es por arriba de lo que en el extranjero está valorada la caja.  

Nuestro PMS hace que nuestra caja se vuelva cara, a pesar que las cajas exportadas 

año a año tienen una tendencia creciente, nuestro ingreso obtenido de la 

comercialización de la fruta a nivel internacional  se ve disminuido, ya que los clientes 

determinan el precio a pagar, que por lo general suele estar por debajo del precio Fob 

nuestro.  

Esto se debe a que los grades demandantes de fruta salen al mercado fijando precios 

topes o máximos por la fruta, precios ajustados a la realidad mundial del banano, por 

ello los exportadores tienden a verse afectados en sus ingresos, ya que deben pagar al 

productor un precio mínimo de sustentación por caja sumamente alto de $ 6.16 mientras 

que el precio mercado internacional fluctúa por los $ 5.80 en promedio. 
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4.2 Limitaciones:  

 

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación, se pudieron dilucidar  las 

siguientes  limitantes:  

 

 El alcance del trabajo no pudo abarcar más años de estudio, ya que no se 

pudo encontrar fuentes de datos históricos o referenciales de los años 1990 

hasta el 2011. 

 Dentro del ámbito de elaboración del trabajo, se observó la falta de 

información estadística de fácil alcance, la mayoría de páginas de internet 

reflejan datos hasta el año 2009. 

 Dentro del ámbito conceptual del trabajo, se pudo determinar que el presente 

estudio se basó en precios determinados por las propias exportadoras, por ello 

no se pudo constatar la veracidad de los mismos. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

Al haberse determinado que nuestro precio mínimo de sustentación como 

componente del precio Fob del banano, no refleja el costo real de la caja, es decir el 

PMS es sumamente alto en comparación con el precio internacional, se debe buscar e 

implementar nuevas estrategias de negocios que permitan a nuestro país poder recibir 

mayores ingresos gracias a un PMS razonable, el cual sea fijado de tal manera que 

brinde una sostenibilidad a la actividad bananera y perdurabilidad en el tiempo.  



42 
 

Como solución se promulga la necesidad de firmar contratos a largo plazo con los 

principales mercados demandantes a precios que se acoplen a la realidad del mercado. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Dentro de los aspectos más novedosos e importantes del estudio, se pudo observar 

que a pesar de los precios Fob altos que tiene Ecuador su demanda no se ve tan afecta 

en cuanto a sus volúmenes exportables en término de cajas, ya que la tendencia de estas 

es al alza año a año. 

  

Dentro de la ley de oferta y demanda se establece que a mayor precio menor cantidad 

demanda, sin embargo como resultado del análisis profundo, descriptivo, estadístico se 

pudo determinar que el precio Fob de la caja no hace que decaigan la demanda sino los 

ingresos percibidos por las exportadoras. 

 

Así también gracias a herramientas estadísticas y matemáticas, se pudo analizar el 

comportamiento de las cajas exportadas, precio Fob y precios de mercados 

internacionales, dando como resultado la predicción de cajas exportadas para el 2016,  

ingresos según precios FOB proyectados e ingresos según precios de mercado 

proyectados  y finalmente los precios proyectados que el mercado tendrá a nivel 

nacional y a nivel internacional. 
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El enfoque es este trabajo busca señalar que el hecho de fijar un precio más alto por 

caja de banano año a año no garantiza a nuestra economía percibir mayores ingresos, es 

por ello la necesidad de establecer un consenso entre productores y exportadores a fin 

de encaminar el desarrollo de la actividad bananero a días mejores donde el objetivo no 

sea solamente exportar banano sino darle una entera protección e incentivo al cultivo de 

la fruta pensando en el bienestar de todos.  
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Capítulo 5  PROPUESTA 

 

 Como soluciones a la problemática expuesta se propone la firma de acuerdos 

comerciales con  nuestros principales mercados de destino que fomenten y 

aseguren una comercialización de la fruta a los exportadores con precios 

razonables que garanticen una estabilidad del mercado local.  

 Desarrollo de una matriz productiva nueva donde nuestros principales productos 

exportables sean comercializados con valor agregado para dejar de enviar a los 

mercados internacionales materias primas sino hacerles llegar productos 

terminados. 

 Que el precio oficial  por caja de banano sea fijado según el precio del mercado 

al cual se dirige, sin considerar de las bonificaciones que a los productores sean 

pagadas.    

 El exportador de banano necesita ser incentivado y protegido por el Gobierno 

ecuatoriano, El MAGAP en su rol de ente regulador, 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. 
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Conclusiones 

 

Al finalizar este trabajo de investigación, quedan como conclusiones los 

siguientes puntos:  

 

 Que de forma anual se establezca el valor de la caja de banano, fijándose 

un precio promedio anual, de forma que predomine el precio de mercado, 

más las bonificaciones que se le reconozca a los productores, según la 

época y demanda. 

 

 Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería audite a toda compañía que 

se inicia en las actividades de exportación, exigiendo los mismos 

requerimientos que son obligatorios para las que están operando por 

varios años en el país, contando con infraestructura y garantías, de esta 

forma se evitara que empresas fantasmas adquieran fruta solo en la 

temporada alta, para luego desaparecer, afectando a quienes entregaron la 

fruta, quedando sin la posibilidad de colocar la fruta en épocas bajas, 

ocasionando problemas de comercialización.  

 

 El productor nacional debe ser capacitado y supervisado por el MAGAP 

para garantizar una sostenibilidad de los costos fijos de insumos, lo que 

ayude a formalizar el negocio de producción de banano en el mediano y 

largo plazo.  

 Garantizar la inclusión de todos los productores de banano ecuatoriano, 

incluyendo los dueños de pequeñas hectáreas.  
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 Una intervención gubernamental que permita cambiar las políticas de 

compra de fruta y así  los exportadores puedan combatir  los monopolios 

y las altas ganancias  de los países compradores de banano como Rusia, 

Europa del Este y Mediterráneo, etc.,  
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Recomendaciones 

Se podrá regularizar y estabilizar la actividad bananera haciendo que se 

convierta en un negocio productivo y que de a poco deje ser  de tipo especulativo, como 

en la actualidad sucede, tomando en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

• Acordar precios F.O.B. anuales de venta para cada temporada de 

comercialización de banano,  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.  

• Combatir 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 y el cliente del mercado europeo, actualmente la parte 

ecuatoriana está totalmente desprotegida en cuanto al incumplimiento  por parte 

del cliente en cuanto al pago en términos FOB. 

• Incrementar 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. 
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