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RESUMEN

La presente tesis contempla los aspectos fundamentales del

comercio internacional y particularmente el desarrollado en el comercio

mundial del banano, en el cual el Ecuador se encuentra involucrado desde

mediados del siglo XX hasta la actualidad. El primer capítulo contiene los

fundamentos teóricos sobre el comercio internacional, las tendencias que

han adoptado las naciones para su inserción al comercio internacional, los

aspectos relevantes de la política comercial como mecanismo de apertura

e intervención, y la importancia que tiene el comercio agrícola

principalmente en las economías subdesarrolladas. El segundo capítulo

abarca el comercio internacional de banano, los volúmenes de

exportación a nivel mundial, el aspecto remarcado de la

transnacionalización de la producción y comercialización del banano;

además se añade sobre cómo se dio la inserción del Ecuador al comercio

mundial bananero, su etapa inicial de auge en este sector y su

desempeño en cuanto a exportaciones de banano durante el período

2000-2004. El tercer capítulo compila información sobre las exportaciones

bananeras ecuatorianas durante el período 2005-2009, su evolución y su

crucial aportación a la economía del Ecuador. También se incluye en este

capítulo el accionar del gobierno ecuatoriano frente a los problemas que

afectan al sector bananero nacional; la participación del Ecuador como

mayor país exportador de banano a nivel mundial, y la política comercial

que aplican los principales países importadores de banano ecuatoriano.

Además se mencionan las perspectivas de nuevos mercados para el

banano ecuatoriano. El capítulo cuarto recoge las conclusiones a las que

se llegan luego de realizado un análisis descriptivo del comercio

internacional de banano y las recomendaciones respectivas a los

hallazgos identificados.
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INTRODUCCIÓN

Las exportaciones del sector bananero ecuatoriano han significado

un importante flujo de ingreso de divisas a la economía nacional. El

banano como rubro de exportación sólo ha sido superado por las

exportaciones petroleras desde que se inició la extracción de petróleo en

la primera mitad de la década de 1970, no obstante, el banano mantiene

una sólida posición entre los principales productos primarios de

exportación del Ecuador.

Esta posición predominante que ostenta el banano en la economía

ecuatoriana, como primer producto agrícola de exportación, lo ha llevado

a ubicarse también como el mayor país exportador de esta fruta. De esta

manera, dada la importancia que ha alcanzado el banano en la economía

ecuatoriana, resulta pertinente analizar su evolución y comportamiento en

los aspectos más destacados.

Bajo este breve antecedente, se vincula la exportación bananera

como componente primordial que determina en cierta medida las

condiciones macroeconómicas resultantes a través del comercio exterior.

Este factor relevante vuelve al banano como un tema digno de ser

analizado académicamente.
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TEMA  A INVESTIGAR

Las Exportaciones del Sector Bananero Ecuatoriano 2005-2009.

HIPÓTESIS

El Ecuador se ha consolidado como principal país exportador de

banano, lo cual ha contribuido positivamente a la economía nacional,

generando dinamismo al comercio exterior e ingreso de divisas.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

En el comercio internacional de frutas, el banano se destaca como

fuente de ingreso para varias economías de países subdesarrollados que

han hecho de esta actividad exportadora un motor dinamizador de sus

sectores externos dentro de sus esquemas propio dentro del comercio

internacional.

El banano se lo produce y exporta desde una diversidad de

regiones tropicales a nivel mundial. Principalmente América Latina, el

Caribe y África dedican factores productivos a la actividad bananera por

ostentar adecuadas condiciones climáticas para este tipo de producción

agrícola. Estos elementos hacen que dichas regiones posean ventajas

comparativas que les benefician para comercializar en gran escala esta

fruta.

Desde la segunda mitad del siglo XX, el Ecuador se sumó al

comercio mundial de banano y paulatinamente fue incrementando sus

volúmenes de exportaciones dada la expansión que experimentó este

sector naciente conjuntamente con el apoyo gubernamental y la

asistencia a los productores por parte de comercializadoras extranjeras

de frutas que en dicho momento apostaron en el Ecuador como una zona
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de reserva y abastecimiento de banano hacia los mercados

internacionales de esta fruta.

En la actualidad las exportaciones bananeras del Ecuador tienen

un peso relevante en la economía nacional. Después de las

exportaciones petroleras, el banano se ubica como primer rubro en la

clasificación de exportaciones tradicionales. Las exportaciones

bananeras alcanzaron la cifra de 1,996 millones de dólares en 2009

(BCE, 2010).

Esta referencia sobre las exportaciones bananeras ecuatorianas

denota la importancia que este sector tiene en la economía nacional.

Evidentemente esta actividad involucra otras industrias conexas a lo largo

de su cadena de producción, comercialización y posterior exportación

hacia los mercados internacionales. Entre las industrias conexas a la

actividad bananera, se puede resaltar la de abonos y fertilizantes, la  de

cartón, la de plásticos, de transporte pesado, las compañías navieras, y

otras más. Todas estas industrias conexas forman los eslabones en las

fases de producción, comercialización y exportación del banano

ecuatoriano.

Todos estos procesos que se desarrollan en la industria bananera

ecuatoriana constituyen una fuente de inversión productiva y además

componen un importante sector generador de empleo dentro de la

estructura primaria exportadora, propia de la economía ecuatoriana, tanto

de pasadas décadas como de tiempos recientes.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Identificar y analizar cuáles han sido los factores determinantes

que han permitido al Ecuador ubicarse como principal país exportador de

banano.

Objetivos Específicos

1. Establecer y comprender la evolución de la exportación bananera

ecuatoriana en el período 2005-2009.

2. Determinar en qué mercados y países se ha concentrado la

demanda externa del banano ecuatoriano en el período 2005-

2009.

3. Analizar la potencialidad de nuevos mercados que incrementen la

demanda del  banano ecuatoriano.

MARCO TEÓRICO

La presente tesis de investigación incorpora términos técnicos que

se describen a continuación.

Arancel: Impuesto de aduana, que se cobra comúnmente a una

mercancía al momento de importarla. Pero excepcionalmente también se

puede aplicarlo en la exportación de mercancías.

Balanza comercial: Conjunto de transacciones comerciales que realiza

un país con el resto del mundo, en un periodo determinado (comúnmente
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un año), comprende las importaciones y exportaciones de mercancías.

Su resultado puede ser deficitaria o superavitaria.

Comercio internacional: Comprende el intercambio de mercancías o

servicios entre países. Este tipo de comercio mayormente emplea divisas

y además sujeto a regulaciones impuestas por  gobiernos mediante sus

lineamientos de política comercial.

Corto plazo: Período de tiempo durante el cual algunos factores

productivos considerados fijos no pueden variar.

Costo FOB (Free On Board, inglés): "Franco a bordo". Es el valor  que

el comprador debe pagar por una mercadería hasta que esta llegue a la

nave en el puerto de embarque acordado.

Costo CIF (Cost, Insurance and Freight, inglés): "Coste, seguro y

flete". Comprende el costo FOB más los costos por flete marítimo, de la

póliza de seguro contra  daños o pérdida, y otros valores que se añaden

hasta que el comprador recibe su mercancía en el destino captado.

Costo total: Cantidad total que debe incurrir una empresa por elaborar y

vender su producción.

Demanda: Relación que existe entre el precio y la cantidad demandada

de un bien o servicio.

Divisa: Medio de pago internacional representado por una moneda

extranjera libremente canjeable en función de un tipo de cambio.

Economía: Ciencia que describe y trata el tema de cómo la sociedad

gestiona los recursos escasos. Persigue la asignación eficiente de los

recursos entre diferentes alternativas de uso.
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Economía agrícola: Es la rama de la ciencia económica que estudia

específicamente al sector agropecuario y sus interrelaciones con el

conjunto de la economía.

Economías de escala: Se da cuando la producción de una mercancía

puede duplicarse por menos del doble del costo.

Economía de mercado: Economía en la que la asignación de recursos

se da por las libres decisiones de los diferentes agentes económicos que

interactúan en el mercado.

Empresa transnacional: Es la empresa que opera en varios países a

través de filiales.

Exceso de demanda: Situación que se presenta cuando la cantidad

demandada excede a la cantidad ofrecida, dado un precio.

Exceso de oferta: Situación que se presenta cuando la cantidad ofrecida

excede a la cantidad demandada, dado un precio.

Exportación: Es la venta y despacho de mercancías de un país hacia el

extranjero.

Modelo: Es una representación sintetizada de una realidad económica

con el fin de explicarlo.

Importación: Comprende ingresar una mercancía al territorio nacional

luego de comprarla desde el exterior.

Largo plazo: Período de tiempo suficientemente largo donde todos los

factores se pueden considerar variables.
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Ley de la demanda: Relación inversa que se da entre el precio y la

cantidad demandada de una mercancía o servicio. Esto es, cuando sube

el precio de un bien, disminuye la cantidad demandada de ese bien.

Ley de la oferta: Relación positiva que se presenta entre el precio y la

cantidad ofrecida de un bien o servicio.

Mercado: Corresponde a lugar donde tanto compradores como

vendedores concurren a demandar y ofrecer bienes y servicios.

Mercado competitivo: Mercado en el cual un gran número de

compradores y de vendedores no tienen significante influencia de alterar

el precio de un bien.

Microeconomía: Rama de la economía que estudia a los agentes

económicos y cómo estos toman sus decisiones.

Macroeconomía: Rama de la economía que estudia las variables de la

actividad de una nación en su conjunto.

Oligopolio: Comprende una estructura de mercado donde existen pocas

empresas que ofrecen determinados bienes o servicios.

Oferta: Relación positiva que se da entre el bien y la cantidad de un

producto.

Producto Interno Bruto, PIB: El PIB es el valor de los bienes y servicios

finales que produce una economía en un período determinado.
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Proteccionismo: Postura económica y política que insta al empleo de

medidas comerciales para limitar o restringir el ingreso de las

importaciones.

Ventaja absoluta: Se presenta cuando un país puede producir una

mercancía del modo más eficiente y más barato que el resto de países.

Ventaja comparativa: Es la condición de producir una mercancía a un

costo de oportunidad más bajo respecto a otro país.

Ventaja competitiva: Características diferenciadoras que permiten
reducir los costos de producción de una mercancía, bajo el
aprovechamiento de oportunidades.

METODOLOGÍA

Para efectuar la presente tesis de investigación sobre las

exportaciones del sector bananero ecuatoriano se utilizarán diferentes

métodos, técnicas y procedimientos para posibilitar cumplir con el

postulado fundamental que es el acercarnos a la hipótesis. De manera

que este trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto. Para

ello, se realizará una revisión básica y necesaria de los aspectos teóricos

y metodológicos de la macroeconomía, microeconomía, desarrollo

económico, comercio exterior, análisis económico, etc.

Además se realizará un acercamiento adecuado sobre tendencias

generales y características de la macroeconomía y microeconomía. Para

el desarrollo de este contenido, se tendrá que hacer uso de distintos

métodos, técnicas y procedimientos de investigación, estudio y análisis.

Se tendrá en consideración los diferentes métodos y técnicas

relacionados con hechos, procedimientos hipotéticos-deductivos,
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inductivos, con técnicas y observación. Así como también con el uso de

análisis históricos que permitan establecer las debidas comparaciones de

hechos y fenómenos directamente correlacionados con el presente tema.

En la medida del avance en el proyecto de investigación, se

tomará en consideración los resultados que en el proceso resulten, para

registrarlos, tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas.

Tomando en consideración los resultados que sean arrojados en el

proceso, se acudirá a técnicas y métodos estadísticos y matemáticos que

permitan explicar y comprender los por qué y cómo de esos indicadores.

También se acudirá a otros procedimientos y técnicas de estudios

y de registros bibliográficos, que permitan hacer acopio de los aspectos

principales, necesarios y fundamentales para estudiar y explicar

adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace imprescindible

el uso adecuado de información estadística de primera mano que

proviene del Estado y sus instituciones (Banco Central, Ministerios, etc.).

Para una mejor observación y análisis del tema, se acudirá a

gráficos y tablas estadísticas que permitan mostrar de manera más

explícita la observación y comparación de los distintos estudios

económicos.
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CAPÍTULO I

EL COMERCIO INTERNACIONAL

1.1 LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL

El comercio internacional en nuestros días, es objeto de interés de

los países y sus agentes económicos dada la relevancia que éste posee

en el crecimiento y desarrollo de las economías participantes. Los países

se involucran en el comercio internacional por dos razones elementales.

La primera razón implica que no existen siempre similitudes entre países

que poseen relaciones comerciales, sino que estos son diferentes unos

de otros.

Según Krugman y Obstfeld (1999), “las naciones, como los

individuos, pueden beneficiarse de sus diferencias mediante una relación

en la que cada uno hace aquello que sabe hacer relativamente bien”.1

Así, por esta primera razón, un determinado país puede comprar del

mercado extranjero lo que no tiene o le resulta costoso e ineficiente

producir en su mercado local, y lograr una determinada especialización

de su producción local.

Como segunda razón, se considera que los países y sus

industrias procuran lograr economías de escala al producir determinadas

mercancías, con el propósito de desarrollar eficiencia productiva en un

determinado conjunto de mercancías, en lugar de producir todo lo que se

demande dentro de una economía.

1 Krugman, P. y Obstfeld, M. (1999). Economía Internacional: Teoría y  Política (4a Ed.). (p. 10).
España: McGraw-Hill.
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Si bien el comercio internacional ha venido evolucionando y

desarrollándose desde tiempos antiguos, es notorio que tras la Segunda

Guerra Mundial, surge una etapa de intensificación de las relaciones de

intercambio comercial. Estas han venido incrementándose a medida que

han surgido nuevas tendencias productivas y comerciales como resultado

de la dinámica de los avances científico-técnicos que constantemente

desarrollan y mejoran la  infraestructura productiva, los medios de

transportación y las tecnologías de comunicación e información.

Con base en cifras de la Organización Mundial de Comercio

(OMC), a continuación se muestra el gráfico No. 1.1 con valores y

proporciones crecientes de las exportaciones de mercancías por regiones

para los años 1990, 2000 y 2009 a fin de tener una noción de la

expansión de las relaciones comerciales en el escenario global.
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Gráfico No. 1.1
Exportaciones Intrarregionales y Extrarregionales de Mercancías por

Regiones, 1990, 2000 y 2009
(En Miles de Millones de Dólares y Porcentaje)

Tomado de: OMC (2011). Informe Sobre el Comercio Mundial 2011. (p. 69). Ginebra:

OMC. Extraído el 15 de agosto de 2011, de http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp.../

world_trade_report11_s.pdf

En el gráfico No. 1.1 se puede apreciar el dinámico crecimiento de

las exportaciones de cada región comercial, tanto intrarregionales como

extrarregionales. Es de destacar tres regiones que han concentrado en

promedio el 81.4% del total de exportaciones globales durante las dos

últimas décadas, siendo éstas Asia, Europa y América del Norte; con

35.3%, 23.9% y 22.3% de participación respectivamente. Estas tres

regiones han registrado tasas de crecimiento promedio de 120.0%,

69.7% y 77.2% respectivamente.
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1.2 LAS TEORÍAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

1.2.1 Teorías Clásicas

1.2.1.1 El Mercantilismo

La primera teoría sobre el comercio internacional apareció en

Inglaterra en el siglo XVI, a ésta se la denominó el mercantilismo. Esta

teoría económica indicaba que la acumulación de metales preciosos,

tales como el oro y la plata, eran los pilares esenciales para que un país

genere riqueza nacional y esto a su vez le daba capacidad para

desarrollar un comercio vigoroso. Para aquella época de la historia, el oro

y la plata correspondía el medio de pago entre los países que

comercializaban entre sí.

Conforme este principio, un país debía alcanzar un excedente de

comercio, por medio de un nivel mayor de exportaciones con respecto al

de sus importaciones. De esta manera, se instaba la intervención

gubernamental a fin de lograr un excedente en la balanza de comercial.

Por tanto, en aquella época, los estados mercantilistas ya aplicaban

políticas que propiciaban la maximización de las exportaciones; y por otro

lado, minimizar y restringir las importaciones mediante el empleo de

medidas arancelarias y cuotas.

Sin embargo, Hill (2001) argumenta que “de acuerdo con el

economista clásico, David Hume, en 1752, (…) la afluencia resultante de

oro y plata incrementaría el abastecimiento monetario nacional y

generaría inflación (…)”.2 Bajo este supuesto, a largo plazo, ningún país

podía mantener un excedente en la balanza comercial, dado el riesgo de

provocar inflación como resultado de la acumulación persistente de oro y

plata. Por este efecto inflacionario, las exportaciones se verían afectadas

2 Hill, Charles W. L. (2001). Negocios Internacionales (3a Ed.). (p. 139). México: McGraw-Hill.
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por resultar más costosas desde la perspectiva de los países

compradores. El resultado sería en el largo plazo, un deterioro en la

balanza comercial.

1.2.1.2 La Ventaja Absoluta

La ventaja absoluta se fundamenta en el libre comercio y sostiene

que el comercio entre países permite a cada uno aumentar su eficiencia

al especializarse en la producción de determinada mercancía. La idea

inicial es que para que exista comercio entre dos países, uno de ellos

debe tener una ventaja absoluta con respecto a la producción de alguna

de las mercancías que se comercian.

Así, que si un país puede producir una unidad de algún bien con

una menor cantidad de trabajo que la usada por el otro país para producir

el mismo bien, entonces el primero es más eficiente en dicha producción,

y por tanto, posee una ventaja absoluta frente a otro país. De acuerdo

con esta perspectiva, los beneficios del comercio están basados en el

principio de la ventaja absoluta, bajo el supuesto que una nación

concentra su eficiencia en la producción de determinadas mercancías,

pero resulta ser menos eficiente en la producción de otras mercancías.

Sin embargo, independientemente de las causas de dichas ineficiencias,

ambos países se pueden beneficiar del intercambio si cada nación se

especializa en la producción del bien que produce con mayor eficiencia

que el otro.

Hill (2001), también comenta en forma clara el fundamento de la

ventaja absoluta al hacer referencia del teórico que le dio origen por el

siglo XVIII, señalando que:
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“El argumento fundamental de Smith consiste en que

nunca se debe producir en casa lo que se puede adquirir, a

un menor costo, de otros países. Es más, Smith demuestra

que, al especializarse en la producción de mercancías en

las que cada uno tiene una ventaja absoluta, ambos países

se benefician de la participación comercial”.3

En base a este supuesto, el comercio internacional puede ser

beneficioso para los países participantes, dada la eficiencia en la

producción de una mercancía por parte de un país, a razón de su

especialización y demás condiciones favorables, que conlleva una

ventaja absoluta.

1.2.1.3 La Ventaja Comparativa

A inicios del siglo XIX, surge otra teoría sobre comercio

internacional, a ésta se la denomina la ventaja comparativa. Esta teoría

se volvería el concepto fundamental de la teoría convencional moderna

sobre el comercio internacional. Chacholiades (1992) expone sobre la

ventaja comparativa, argumentando que:

“Un país avanzado puede ser más eficiente que un

país en desarrollo en todas las líneas de producción, pero el

grado de superioridad del primero puede ser diferente de un

bien a otro. De acuerdo con Ricardo, se dice que el país

avanzado tiene una ventaja comparativa en aquel bien en el

cual el grado de superioridad del país es mayor y una

desventaja comparativa en aquel bien en el cual su grado

de superioridad es menor con relación al país en

desarrollo”.4

3 Hill, Charles W. L. (2001). Negocios Internacionales (3a Ed.). (p. 140). México: McGraw-Hill.
4 Chacholiades, M. (1992). Economía Internacional (2 a Ed.). (pp. 20-21). Colombia: McGraw-Hill.



7

Con esta idea fundamental, y tomando en cuenta un supuesto que

involucra dos naciones y dos mercancías, se genera la posibilidad de un

intercambio mutuamente beneficioso para los participantes, si es que

cada nación se especializa en la producción y comercio exterior de la

mercancía de su menor desventaja absoluta, e importe la mercancía en

la que su desventaja absoluta sea mayor. Krugman y Obstfeld (1999)

también sostienen esta idea al argumentar que “esta diferencia en el

costo de oportunidad ofrece la posibilidad de una reordenación

mutuamente beneficiosa de la producción mundial”.5

La ventaja o desventaja comparativa de las naciones participantes

en el comercio internacional, debe identificarse a través de la

comparación de la cantidad de trabajo requerida para producir

determinados bienes en cada país, durante un determinado período de

tiempo. Conforme esta comparación, aún cuando una nación sea más

eficiente que otra en producir ambas mercancías, comparativamente

sería más beneficioso emplear sus factores en producir la mercancía en

la que concentra una mayor eficiencia.

Esta teoría se enmarca en la práctica del libre comercio, en donde

cada nación emplea sus factores productivos en las labores que le

resulten más beneficiosas. De este modo, la ventaja comparativa

estimula industrias eficientes, la mejor distribución de la fuerza de trabajo,

y permite que otros países ofrezcan a determinada nación una mayor

cantidad y variedad de mercancías, con mejores estándares de calidad y

a un precio inferior, de los que estaría en capacidad de ofrecer la

producción nacional.

5 Krugman, P. y Obstfeld, M. (1999). Economía Internacional: Teoría y  Política (4a Ed.). (p. 11).
España: McGraw-Hill.
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1.2.2 Teorías Neoclásicas

1.2.2.1 La Teoría de Heckscher-Ohlin

El modelo de Heckscher-Ohlin corresponde a una teoría de

comercio internacional surgida en la primera mitad del siglo XX. Esta

explica la ventaja comparativa de un modo diferente. Tal como menciona

Hill (2001), “a diferencia de la teoría ricardiana la de Heckscher-Ohlin

afirma que el patrón del comercio internacional es producto de las

diferencias en la dotación de factores, y no en la productividad”.6

Por tanto esta teoría se fundamenta en las diferencias de la

dotación de factores entre naciones. En contraste con la versión de la

ventaja comparativa ricardiana, que consideraba la mano de obra como

el único factor productivo necesario para generar bienes y servicios, en el

modelo de Heckscher-Ohlin se incorporó también el capital.

Bajo esta perspectiva, la abundancia relativa de factores

productivos entre países era uno de los principales determinantes de las

relaciones comerciales. Por consiguiente, el comercio internacional

resultaba de las diferencias de factores de producción entre países, y del

uso de distintas proporciones de capital y trabajo entre diversas

industrias.

De esta forma, cada economía exportaría las mercancías cuya

producción demande una mayor proporción de factores que sean

abundantes y baratos en su mercado local, e importaría aquellos bienes

cuya producción demande una mayor proporción de factores que sean

escasos y costosos localmente.  Así, el intercambio de las mercancías

constituiría un intercambio de factores productivos entre naciones.

6 Hill, Charles W. L. (2001). Negocios Internacionales (3a Ed.). (p. 149). México: McGraw-Hill.
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1.2.2.2 La Ventaja Competitiva

En las últimas décadas del siglo XX y la transcurrida del siglo XXI

se han experimentado cambios importantes en la forma de producción y

comercialización a nivel mundial. Esto ha inducido a nuevas

concepciones sobre el comercio internacional que se ajusten a las

nuevas condiciones de interacción productiva.

Respecto a la teoría de la ventaja competitiva, Hill (2001) sostiene

que “como el trabajo de los teóricos del nuevo comercio, el de Michael

Porter se originó gracias a su intuición de que las teorías existentes en

torno al comercio internacional contaban sólo parte de la historia”.7 Por

tanto, se puede decir, que la teoría de la ventaja competitiva aporta

nuevos y novedosos elementos que convergen en la competitividad de

las industrias involucradas en el comercio internacional.

La teoría de la ventaja competitiva se compone de cuatro

elementos principales que pueden gestar o restringir la consolidación de

una ventaja competitiva en una determinada empresa o industria. En el

contexto de esta teoría, estos cuatro atributos claves se los resalta en un

esquema gráfico conocido como el Diamante de Porter. (Véase figura No.

1.2).

7 Hill, Charles W. L. (2001). Negocios Internacionales (3a Ed.). (p. 155). México: McGraw-Hill.



10

Figura No. 1.2
El Diamante de Porter

Tomado de: http://www.fao.org/DOCREP/004/X8423S/X8423S10.htm

Este conjunto de atributos constituye los factores determinantes

para que una determinada industria se vuelva propensa al éxito, y se

consolidará tal ventaja competitiva en las industrias donde estas cuatro

variables señaladas en la figura No. 1.2 resulten más favorables. Sin

embargo, existen otros dos factores adicionales que se suman a los

cuatro anteriores, siendo estos: la oportunidad y el gobierno.

La teoría de la ventaja competitiva es relativamente nueva y tal

como las teorías precedentes sobre comercio internacional, procura

explicar el patrón del comercio internacional en un contexto actual de

innovación y fuerte competencia entre empresas, industrias y países que

buscan lograr posiciones ventajosas para comercializar sus mercancías.
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1.3 LAS TENDENCIAS DE INSERCIÓN AL COMERCIO MUNDIAL

1.3.1 El Sistema Mundial de Comercio

Desde el siglo XVIII hasta inicios del siglo XX, el comercio

internacional se caracterizó por la presencia del estado intervencionista

como regulador de las transacciones comerciales. Luego de dos guerras

mundiales, la competitividad y la liberalización del comercio, presentaron

nuevos retos globales, surgiendo de estos el sistema actual de comercio

internacional.

Después de la segunda guerra mundial, y bajo el patrocinio de los

Estados Unidos, se establece en 1947 el Acuerdo General sobre

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). Este

primer acuerdo multilateral tuvo como objetivo la liberalización del

comercio a través de la eliminación de aranceles, subsidios, cuotas de

importación, etc.

Desde el inicio del GATT en 1947 hasta su sustitución por la

Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1995, el número de

miembros creció de 19 a más de 120 países signatarios. Con este marco

institucional se realizaron ocho rondas multilaterales de negociación con

el objetivo de ir disminuyendo las restricciones comerciales y en especial

la reducción de los aranceles. La última negociación consumada es la

Ronda de Uruguay, que tomó desde 1986 hasta 1993 su concreción y

puesta en vigencia. Y desde 2001, se mantiene en proceso de

negociación la Ronda de Doha. Estos diversos acuerdos han

desarrollado un marco jurídico normativo respeto a aspectos del comercio

global.



12

1.3.2 Los Acuerdos Comerciales

La expansión del comercio internacional se ha visto influenciada

en las últimas seis décadas por el sistema GATT-OMC. Tal sistema ha

venido operando como patrocinador de acuerdos comerciales entre

países, bloques y regiones; ya sean estos de índole bilateral o multilateral

u otros. Con la intención, como argumenta Turmo (2006), “de evitar la

adopción de medidas de forma unilateral por parte de los países, tal

como había ocurrido en cada una de las ocasiones en que la economía

internacional había sufrido una recesión”.8

Bajo esta misma óptica, un informe de la OMC (2011), menciona

un argumento que sustenta una tendencia a la apertura mediantes

acuerdos, al concluir que:

“El apoyo de un orden comercial mundial cada vez

más abierto al exterior y más incluyente ha sido fuerte en el

período desde el fin de la segunda guerra mundial, y esta

tendencia creciente a la apertura se ha manifestado a

través de enfoques unilaterales, bilaterales, regionales y

multilaterales”.9

En cuanto al tipo de acuerdos comerciales se presentan en la

actualidad dos tendencias, la primera tendencia es pactar acuerdos

bilaterales para posteriormente se consoliden en acuerdos comerciales

plurilaterales. La segunda tendencia es gestar acuerdos regionales con el

fin de poder negociar como bloque en representación de todos sus

países miembros.

8 Turmo, J. (2006). La Política Comercial y el  Comercio Internacional: El Bilateralismo, El
Multilateralismo y el Sistema GATT-OMC en Perspectiva Histórica. Boletín Económico de ICE Nº
2880. (p. 50). España: Universidad de Barcelona. Extraído el 1 de agosto de 2011, de
http://www.revistasice.com/.../BICE_2880_41-56B7B0CCA FCB7C4818FC760D66E5D1C469.pdf
9 OMC (2011). Informe Sobre el Comercio Mundial 2011. (p. 16). Ginebra: OMC. Extraído el 15 de
agosto de 2011, de http:// www.wto.org/ spanish/res_s/booksp.../world_trade_report11_s.pdf
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Además, una década atrás predominan los acuerdos comerciales

regionales, es decir, en países cercanos dentro de una determinada

región. Sin embargo, en la actualidad se presenta una tendencia a la

ampliación respecto al alcance geográfico de países participantes en

acuerdos comerciales.

De este modo, los acuerdos comerciales preferenciales (ACP)

pretenden reducir paulatinamente los aranceles y garantizar el acceso a

mercados entre los países signatarios de tales acuerdos comerciales. A

continuación se ilustran los países y sus números de membrecías en

acuerdos comerciales preferenciales al 2010.

Figura No. 1.3
Número de Miembros de los ACP en Vigor, 2010, por Países

Tomado de: OMC (2011). Informe Sobre el Comercio Mundial 2011. (p. 58). Ginebra:

OMC. Extraído el 15 de agosto de 2011, de http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp.../

world_trade_report11_s.pdf

En la figura No. 1.3 pueden apreciarse gráficamente a los países

miembros de acuerdos comerciales y su grado de integración en escala

progresiva. Es destacable que los países que componen la Unión

Europea, México, Venezuela y Chile se hayan integrado al comercio
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internacional mediante diversos acuerdos comerciales que como mínimo

integren veinte miembros. Por otro lado, Estados Unidos y varios países

emergentes se hallan asociados en diferentes acuerdos que integren

miembros dentro de un intervalo de diez a diecinueve economías

participantes.

1.4 LA POLÍTICA COMERCIAL Y SUS ENFOQUES

1.4.1 La Política Comercial Como Mecanismo Proteccionista

La intervención al comercio, también conocida como

proteccionismo comercial, es el uso de instrumentos o mecanismos

comerciales por parte de gobiernos con el objetivo de frenar o restringir

importaciones. Se la puede definir como una medida de defensa

comercial que adopta una nación para obstaculizar determinados flujos

comerciales con otras economías.

La reacción proteccionista comúnmente surge cuando un país se

ve afectado por la introducción de productos extranjeros más

competitivos, y por tanto perturban su mercado nacional. Es

frecuentemente en estas circunstancias que tal país, mediante

instrumentos de política comercial,  adopte tal postura frente a

competidores externos. De tal modo, el proteccionismo, a través de sus

medidas, provoca que el precio interno de un producto importable sea

superior respecto al precio fijado en el mercado externo. Esto con la

repercusión de beneficiar a los productores nacionales, pero a la vez con

el perjuicio a los consumidores finales, quienes pagarán un precio mayor

en tal circunstancia.

Por otro lado, también se practican medidas comerciales

proteccionistas con la finalidad de otorgar ventajas comerciales a

productos procedentes de países a los cuales el país importador les
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concede mejores condiciones de apertura con respecto a otros países

competidores; a estos últimos se les impone algún tipo de restricción a

nivel de cuotas de importación o superiores aranceles.

De este modo, el proteccionismo comercial persigue el objetivo de

contrarrestar las desventajas comparativas y competitivas de

determinadas industrias respecto de sus competidores mundiales. Al

respecto, no resulta poco habitual notar en las rondas negociadoras

internacionales que pretenden generar acuerdos comerciales, posturas

proteccionistas recurrentes. Respecto a esta postura proteccionista, Hill

(2001) señala un pronunciamiento interesante de Jarl Hagelstam, un ex

funcionario del Ministerio de Finanzas finlandés, al resaltar:

“El enfoque de los países negociantes, tanto

industrializados como en vías de desarrollo, ha sido

presionar para la liberalización comercial en áreas en las

que sus ventajas comparativas son las más fuertes, y

resistir la liberalización en áreas en las que son menos

competitivos y temen que las importaciones sustituyan la

producción nacional”.10

Existen ciertos argumentos acuñados a favor de la intervención al

comercio internacional, que se agrupan principalmente en argumentos

políticos y en argumentos económicos. Entre los argumentos  políticos

resalta como más común el de la protección de empleos de determinado

sector, cuando éste se ve amenazado por productos provenientes de

competidores extranjeros más eficientes. Otro argumento político también

empleado con frecuencia es la protección a los derechos humanos.

Como elemento condicionante en las relaciones internacionales, intenta

mejorar el manejo de los derechos humanos de los socios comerciales de

10 Hill, Charles W. L. (2001). Negocios Internacionales (3a Ed.). (p. 139). México: McGraw-Hill.
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un país importador fundamentado en una estructura democrática de

gobierno.

De los argumentos en el aspecto económico a favor de la

intervención comercial, se puede destacar el argumento de la industria

naciente. Este argumento se centra en el supuesto de que ciertas

naciones pueden contar con potenciales ventajas comparativas en

determinados sectores. Sin embargo, al iniciar su producción, se ven en

desventaja de competir con la producción de aquellas industrias

consolidadas y experimentadas previamente. Bajo esta condición, los

gobiernos pueden respaldar y beneficiar inicialmente a las nacientes

industrias con instrumentos proteccionistas que les permita contrarrestar

su desventaja comparativa y competitiva frente a competidores

extranjeros hasta que hayan crecido al punto de enfrentar la competencia

internacional por sí mismas y dejen de requerir la ayuda gubernamental a

través del proteccionismo comercial.

Todos estos argumentos que apuntan al proteccionismo comercial

aplican instrumentos propios de la política comercial con la intención de

reducir el acceso de mercancías a una determinada economía y/o

deteriorar la competitividad de mercancías extranjeras respecto a las

nacionales. Los instrumentos más comunes aplicados para ejercer

intervencionismo comercial son: los aranceles, las contingencias, las

barreras no arancelarias, y subsidios a las exportaciones.

1.4.1.1 Aranceles

Los aranceles corresponden a impuestos gravados a las

mercancías que se importan, pero también pueden aplicarse a las

exportaciones. Al imponer un arancel a un producto importado, su

objetivo principal es encarecer tal producto extranjero para hacerle perder

competitividad frente a los productos nacionales o frente a otros de
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diferente procedencia. Es principalmente la medida de política comercial

que frecuentemente ha aplicado los gobiernos a lo largo de la historia.

Con ella obtienen ingresos el estado y los productores, pero pierden los

consumidores al pagar por un producto encarecido. Hill (2001) sostiene,

respecto a los aranceles, que “es la forma más antigua de la política

comercial”.11

Los aranceles, como impuestos aduaneros, pueden ser

específicos o ad valórem. Los primeros obligan el pago de un valor

determinado por cada unidad del bien importado, mientras que los

segundos se calculan en base a un determinado porcentaje del monto de

las mercancías que se importan y son los más utilizados en la actualidad.

Los aranceles específicos resultan regresivos, dado que son fijos y

no proporcionales, por ello imponen más carga a productos que resulten

baratos antes de aplicados tales aranceles específicos. En dicho sentido,

los aranceles específicos ofrecen un nivel de protección comercial que se

modifica inversamente con el precio en el mercado nacional.

Respecto a los aranceles ad valórem, dado su aplicación

proporcional en base al valor del bien importado, estos comúnmente

brindan un uniforme nivel de protección comercial; dado que un país los

aplica calculándolos en base al precio FOB con el cual se ha llevado a

cabo la transacción comercial.

1.4.1.2 Contingencias a las Importaciones

Con un arancel sobre las importaciones, existe una relativa libertad

de importar la cantidad que se desee de una determinada mercancía.

Mas al aplicarse una contingencia o cuota a la importación, se impone un

11 Hill, Charles W. L. (2001). Negocios Internacionales (3a Ed.). (p. 171). México: McGraw-Hill.
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límite máximo a la cantidad de determinada mercancía que ingresen  a

un país vía importaciones, es decir, se restringe directamente sobre la

cantidad a importarse.

Es común la expedición de licencias de importación, sean éstas

directamente a los gobiernos de países exportadores o a determinadas

empresas que exporten el producto al país emisor de tales licencias de

importación con el fin de aplicar las mencionadas contingencias o cuotas

a la importación.

Referente al comercio y las aperturas de acceso a mercados

resulta en muchas circunstancias difíciles de justificar tanto los aranceles

como las contingencias, por esta razón se ha convertido una práctica el

optar por la aplicación de otro tipo de medidas intervencionistas, como

son las barreras no arancelarias y los subsidios a las exportaciones.

1.4.1.3 Barreras No Arancelarias

Las barreras no arancelarias corresponden a otro tipo de medidas

comerciales restrictivas, y su aplicación resulta ser más sutil en

comparación con los aranceles o las contingencias a las importaciones.

Entre las más empleadas, tales medidas pueden ser el establecimiento

de procedimientos aduaneros complejos y costosos, la exigencia de

normas de calidad y sanitarias muy estrictas; y el uso de regulaciones

administrativas.

Este tipo de medidas resultan restrictivas para el comercio mundial

y principalmente son aplicadas a productos procedentes de países

subdesarrollados, a los cuales les resulta sumamente difícil cumplir con

tales exigencias y estándares sin dejar de incrementar sus costos de

producción; lo que les impide competir en los mercados de los países que

aplican estas medidas no arancelarias.
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1.4.1.4 Subsidios a las Exportaciones

Este mecanismo procura fomentar las exportaciones nacionales

mediante subsidios directos, exoneración de impuestos o préstamos a

bajas tasas de interés. Todo este conjunto de asistencia por parte de un

gobierno hacia determinada industria tiene el objetivo de estimular la

producción nacional.

La acción de estas medidas de asistencia es asumir parte de los

costos de producción, de tal forma que los productores nacionales

puedan competir con precios inferiores frente a productos procedentes de

rivales comerciales más eficientes y a su vez captar cuotas de mercado a

nivel internacional.

Sin embargo, estos subsidios deben provenir de la caja fiscal de

una nación, por tanto estos se los obtienen mediante la exigencia de

impuestos a los contribuyentes. Por otro lado, como argumenta Hill

(2001), “muchos subsidios a las exportaciones no son tan exitosos en el

incremento de la competitividad internacional de los productores

nacionales, pues tienden a proteger la ineficiencia, en lugar de promover

la eficiencia”.12

1.4.2 La Política Comercial Estratégica

Este nuevo enfoque de política comercial se enmarca en las

nuevas corrientes del pensamiento teórico sobre el comercio

internacional. Ésta ratifica un esquema de intervención comercial

impulsado por la vía de programas industriales que intenten favorecer a

las empresas locales frente a sus competidores extranjeros. De tal forma,

Steimberg (2004) argumenta y define a la política comercial estratégica

como “aquella política comercial que un gobierno instrumenta mediante

12 Hill, Charles W. L. (2001). Negocios Internacionales (3a Ed.). (p. 174). México: McGraw-Hill.
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la intervención y la regulación y que va destinada a modificar la

interacción estratégica que se produce en determinados sectores entre

empresas nacionales y extranjeras en el ámbito internacional”.13

Este enfoque de política comercial se fundamenta en dos

argumentos. Primeramente, en los beneficios extraordinarios que se

presenta en mercados oligopolísticos que además se acorazan con

fuertes barreras de entrada. En segundo lugar, se centra en la

importancia de las externalidades tecnológicas focalizadas en ciertos

sectores.

En cuanto al primer argumento, conforme la lógica de la política

comercial estratégica, un gobierno podría obtener renta económica al

intervenir en determinado sector con el fin de ayudar a empresas

nacionales a traspasar las barreras de entrada creadas por sus empresas

competidoras extranjeras ya consolidadas con las ventajas del primero en

actuar.

Así para el segundo argumento, un gobierno podría justificar el uso

de subsidios con el objetivo de respaldar a empresas de un sector

emergente y estratégico. Estos subsidios podrían canalizarse hacia la

investigación y desarrollo de tales industrias prometedoras a fin de

prepararles el terreno para la competencia, y de tal modo desarrollar sus

ventajas que le permitan la inserción y el predominio en determinado

mercado a nivel global.

La justificación para este tipo de política comercial se fundamenta

en la existencia de un fallo de mercado. Al no haber competencia

perfecta, se acude a la intervención del gobierno, y ésta se lleva a cabo

mediante la política comercial estratégica. Sin embargo, se debe tener en

13 Steimberg, F. (2004). La Nueva Teoría del Comercio Internacional y la Política Comercial
Estratégica. (p. 33). España: Universidad Autónoma de Madrid. Extraído el 1 de agosto de 2011,
de http://www.eumed.net/cursecon/libreria/
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consideración las posibles represalias de otras naciones como reacción a

la política comercial estratégica adoptada por determinada nación.

Además, los riesgos inherentes que este tipo de reacciones pueda tener

en los intercambios comerciales internacionales. Así argumenta Hill

(2001), al referirse que, “Krugman puede tener razón en el peligro que la

política comercial representa como detonante de una guerra comercial”.14

1.4.3 La Política Comercial y las Estructuras de Mercado

En el ámbito de las relaciones comerciales internacionales, la

liberalización del comercio puede provocar resultados favorables o

contrarios respecto a la competencia de una industria determinada,

dados los flujos de inversión extranjera. Tales resultados abren la

discusión sobre si es necesario utilizar instrumentos restrictivos o de

apertura al comercio. Tal como lo registra un informe de la OMC (2004),

dicho dilema de los gobiernos generó “la diversidad de respuestas a esta

pregunta y provocó un intenso debate acerca de la política comercial en

la década de 1980”.15

Es relevante mencionar que hasta la década de 1980, la opinión

generalizada sobre la política comercial era que la apertura del comercio

debía ser la única política que debían propiciar los gobiernos. Bajo el

enfoque clásico de libre mercado, esta postura resultaba singular y la

mejor vía para desalentar el proteccionismo.

Sin embargo, en años posteriores a la década de 1980, surgió un

cambio en el enfoque de la política comercial, que se basó en el

desplazamiento desde los modelos de competencia perfecta del comercio

14 Hill, Charles W. L. (2001). Negocios Internacionales (3a Ed.). (p. 183). México: McGraw-Hill.
15 OMC (2004). Informe Sobre el Comercio Mundial 2004. (p. 171). Ginebra: OMC. Extraído el 9
de agosto de 2011, de http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/...s/world_trade_report04
_s.pdf

http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/...s/world_trade_report04
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internacional hacia los basados en rendimientos mayores en función de

economías de escala y competencia imperfecta.

Como resultado destacable de este nuevo enfoque de política

comercial se desprende la función del gobierno como regulador y

condicionador para el incremento del bienestar ante escenarios de

competencia imperfecta y poder de mercado. En base al supuesto de un

alejamiento de competencia perfecta en determinados mercados, resulta

recomendable la intervención del gobierno, mediante instrumentos de

política comercial, a fin de salvaguardar el bienestar de los consumidores.

De tal forma, un gobierno puede utilizar un instrumento

proteccionista para desplazar las rentas de las empresas extranjeras que

venden en su mercado hacia las empresas nacionales. Esto con la

intención de contrarrestar en algo el poder de mercado que gozan ciertos

productores por la fortaleza de su marca.

1.5 EL COMERCIO AGRÍCOLA INTERNACIONAL

1.5.1 La Agroexportación en la Economía Mundial

El intercambio mundial, incluyendo los productos agrícolas, se ha

venido integrando rápidamente a través del comercio internacional. Las

exportaciones de productos agrícolas en la actualidad representan rubros

importantes tanto para economías desarrolladas como para aquellas

subdesarrolladas.

Este dinamismo de flujos comerciales ha conducido al desarrollo

de mercados agrícolas internacionales, que además contribuyen a la

seguridad alimentaria de importantes segmentos de la población humana.

En los gráficos a continuación (véase gráficos No. 1.4 y 1.5), se puede
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apreciar las proporciones y montos del comercio agrícola mundial de

2009 tomando como referencia las exportaciones de productos agrícolas.

Gráfico No. 1.4
Mundo: Exportaciones Agrícolas por Regiones, 2009

(Porcentaje de Participación)
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Fuente: OMC - Estadísticas del Comercio Internacional 2010.

Elaboración: Autor.

En el gráfico No. 1.4 se evidencia a la Comunidad Europea como

principal zona económica exportadora de bienes agrícolas concentrando

en 2009 poco menos de la mitad de las exportaciones agrícolas

mundiales. Este rasgo se debe a la alta tecnificación de la producción

agrícola que gozan los países miembros de la Unión Europea; con la cual

han consolidado ventajas competitivas que le adjudica la primera posición

en términos de exportación de productos agrícola a nivel mundial.

Luego le siguen las regiones de Asia, América del Norte y América

Latina, en menores proporciones. Sin embargo, no dejan de ser

importantes en la medida de la contribución que éstas brindan al

desarrollo económico de los países que componen estas regiones. Dado

que exceptuando América del Norte, las demás restantes se componen

de economías subdesarrolladas.
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Gráfico No. 1.5
Mundo: Exportaciones Agrícolas por Regiones, 2009

(En Millones de Dólares, Valor FOB)

Fuente: OMC - Estadísticas del Comercio Internacional 2010.

Elaboración: Autor.

El gráfico No. 1.5 ilustra a las exportaciones de productos

agrícolas en valor FOB de las regiones del mundo en 2009. Estas cifras

revelan los relevantes aportes en divisas que generan dichas

exportaciones para las regiones integradas en el comercio internacional

agrícola.

En 2009 por exportaciones de productos agrícolas a nivel mundial,

se registró  alrededor de 1.2 billones de dólares, derivado del tal comercio

internacional. Una parte significativa de las exportaciones agrícolas

mundiales procede de países desarrollados. La mayor parte de este

volumen de exportaciones corresponde a países de la Unión Europea,

cuya participación en 2009 alcanzó el 45 % del total de las exportaciones

agrícolas mundiales.

A continuación en el gráfico No. 1.6 se presentan las tasas de

crecimiento de las exportaciones y producción agrícolas mundiales, y

éstas además se comparan con la tasa de crecimiento del PIB real

mundial en años recientes.
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Gráfico No. 1.6
Mundo: Evolución de las Exportaciones y Producción Agrícolas, PIB Real

2000-2009
(Variación Porcentual Anual)
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Fuente: OMC - Estadísticas del Comercio Internacional 2010.

Elaboración: Autor.

El gráfico No. 1.6 muestra las tasas de crecimiento anual del PIB

mundial, conjuntamente con las de producción y exportaciones agrícolas

mundiales. Cabe destacar principalmente que las exportaciones

mundiales de productos agrícolas han registrado tasas de crecimiento

superiores respecto de las del PIB mundial durante el período 2000-

2008. Sin embargo, esta característica se revierte en 2009 tras la

escalada contractiva de la demanda de bienes en el sector real de la

economía mundial como efecto colateral de la crisis financiera

internacional de 2008. Esto brinda una perspectiva de cuán dinámico y

volátil puede ser el comercio agrícola internacional.
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1.5.2 El Sector Agrícola y su Importancia en las Economías en Vías
de Desarrollo

El sector agrícola conforma la base económica de una gran

mayoría de países subdesarrollados. Este sector contribuye con un

porcentaje importante al Producto Interno Bruto (PIB) de estas

economías en vías de desarrollo. La Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2001) estima que,

“casi dos tercios de los países en vías de desarrollo componen su PIB a

partir del sector agrícola, en proporciones que van del 30 al 60 %”.16

Por tanto, el papel que desempeña el sector agrícola en el

crecimiento y desarrollo económico de los países subdesarrollos resulta

estratégico al momento de considerar su participación e integración en el

comercio mundial, dada la fundamental importancia que representan los

ingresos derivados de la exportación de sus productos agrícolas.

Por otro lado, la mayoría de los países subdesarrollados dispone

de un considerable potencial agrícola, debido a su dotación de factores

de tierra, agua y clima, y a las posibilidades de utilizar sus recursos

humanos que en muchos casos han estado limitados de métodos

modernos de explotación agrícola. Por consiguiente, tienen aún

posibilidades de utilizar de manera más eficaz sus factores productivos

con la finalidad de aumentar su productividad agrícola.

En suma, muchos de los países subdesarrollados a nivel mundial

disponen de una base relativamente abundante de recursos agrícolas y

naturales, con la que podrían producir bienes agrícolas y colocarlos en

los mercados internacionales y con ello, generar sostenibilidad y

crecimiento de sus economías.

16 FAO (2001). El Papel de la Agricultura en el Desarrollo de los Países MA y su Integración en la
Economía Mundial. (Introducción, 1). Roma: FAO. Extraído el 4 de agosto de 2011, de
http://www.fao.org/docrep/003/Y0491s/ y0491s00.htm#P-1_0
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CAPÍTULO II

EL COMERCIO INTERNACIONAL DEL BANANO 2000-2004

2.1 LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE BANANO 2000-2004

2.1.1 Generalidades

El banano es un producto agrícola que se cultiva básicamente en

regiones tropicales y aporta de manera importante a la economía de

muchos países subdesarrollados. Al banano se lo considera como la fruta

fresca más exportada del mundo en términos de volumen y valor, de ello

su importancia en la producción agrícola mundial.

Una razón fundamental porque se considera vital su producción,

es por su finalidad de exportación, sin desestimar su consumo doméstico

en los países tradicionalmente productores de esta fruta. Dado que el

banano contribuye de forma decisiva a la economía de muchos países

productores de esta fruta.

Existen diferentes variedades de banano en el mundo, sin

embargo el banano de la variedad Cavendish es el que predomina

actualmente en el comercio internacional de esta fruta, dada su

resistencia a plagas y también por su destacado nivel de productividad.

Tal como señala Arias, P., Dankers, C., Liu, P. y Pilkauskas, P. (2004), en

cuanto al nivel de productividad del banano Cavendish, puede rendir

“hasta 60 toneladas por hectárea en plantaciones modernas”.17

17 Arias, P., Dankers, C., Liu, P. y Pilkauskas, P. (2004). La Economía Mundial del Banano 1985-
2002. (p. 7). Estudios FAO: Productos Básicos Nro. 1. Extraído el 4 de agosto de 2011, de
http://www.fao.org/es/ESC/es/378/485/highlight_487.html
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2.1.2 Las Principales Regiones Banano Exportadoras 2000-2004

En base a estadísticas de la FAO (2011), se puede determinar el

volumen de exportaciones bananeras que se han registrado a nivel

mundial para el período 2000-2004. Estos datos pueden mostrar

determinadas características respecto al comercio internacional del

banano. El siguiente gráfico No. 2.1 recoge la actividad banano

exportadora de las regiones que dedican factores productivos al cultivo y

exportación de esta fruta fresca.

Gráfico No. 2.1
Mundo: Exportaciones de Banano por Regiones 2000-2004

(En Miles de Toneladas)
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2000 9,723.9 1,703.8 494.1
2001 9,443.3 1,689.6 488.9
2002 9,933.1 1,785.3 532.9
2003 10,471.5 1,944.3 565.1
2004 10,436.7 1,904.7 556.8
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Fuente: FAO - Banano Estadísticas 2011.

Elaboración: Autor.

El gráfico No. 2.1 se muestra el volumen de exportaciones de

banano a nivel mundial, que en el período 2000-2004, destaca

principalmente la concentración de las exportaciones en la región de

América Latina y Caribe; en orden descendente le siguen Asia y África.

Es notorio que la región de América Latina y Caribe es la mayor en

exportaciones de banano del mundo
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La región de América Latina y Caribe ha registrado una tasa de

crecimiento promedio anual de 1.5% en sus volúmenes de exportaciones

de banano durante el período indicado. Esto contrasta con el hecho de

que siendo la región con mayores exportaciones bananeras, no supera

en tasa de crecimiento promedio a otras regiones.

Por el contrario, las regiones de Asia y África registraron mayores

tasas de crecimiento promedio anual en sus volúmenes de exportaciones

de banano, alcanzando 2.4 % y 2.5 % respectivamente durante el

período indicado. Bajo esta apreciación se puede decir que las

tendencias de crecimiento en volúmenes de exportaciones bananeras no

son precisamente cercanas entre la región predominante, es decir,

América Latina y el Caribe con respecto a las demás.

Respecto a la participación de las exportaciones mundiales de

banano, las diferentes regiones presentan ligeras variaciones si se

comparan entre 2000 y 2004, como se muestra en el gráfico No. 2.2 a

continuación.
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Gráfico No. 2.2
Mundo: Participación de Exportaciones de Banano por Regiones

2000 y 2004
(Porcentaje de Participación)

Fuente: FAO - Banano Estadísticas 2011.

Elaboración: Autor.

La región de América Latina y el Caribe tan solo presenta un

decrecimiento de 0.7 % en su participación de las exportaciones

mundiales totales. Mientras que las regiones de Asia y África registran un

incremento en su participación respecto a las exportaciones mundiales

totales de 0.5 % y 0.2% respectivamente, al comparar 2000 y 2004.

2.1.3 Los Principales Países Banano Exportadores 2000-2004

A otro nivel de detalle, desagregando por países, se puede

observar características particulares entre las economías que participan

en las exportaciones de banano. El gráfico No. 2.3 brinda cifras de

volúmenes de banano exportado por los principales países exportadores

de esta fruta fresca.
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Gráfico No. 2.3
Mundo: Exportaciones de Banano por Países 2000-2004

(En Miles de Toneladas)

Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Honduras Filipinas Otros

2000 1,680.2 1,883.3 3,939.5 801.3 375.3 1,599.4 1,642.8

2001 1,516.3 1,739.3 3,990.4 873.8 431.8 1,600.7 1,469.5

2002 1,570.4 1,622.6 4,199.2 971.7 441.4 1,685.0 1,761.0

2003 1,423.2 1,901.3 4,671.2 933.3 443.4 1,829.4 1,779.1

2004 1,470.9 1,792.5 4,537.0 1,013.8 527.7 1,797.3 1,759.0
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Fuente: FAO - Banano Estadísticas 2011.

Elaboración: Autor.

Las cifras de los volúmenes de exportaciones bananeras en 2000-

2004, como ilustra el gráfico No. 2.3, pone en evidencia al Ecuador como

el país con mayores volúmenes de exportación de banano a nivel

mundial durante el quinquenio 2000-2004. EL Ecuador registra, durante

este período, una tasa promedio anual de crecimiento de 3.0% en el

volumen de sus exportaciones. Y su volumen exportado en 2004 registra

4.5 millones de toneladas de banano exportado. Esto lo ubica como el

mayor exportador de banano del mundo.

Luego de Ecuador, por volúmenes de exportaciones bananeras, se

ubican Filipinas, Costa Rica, Colombia, Guatemala y Honduras. Es de
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notar que exceptuando Filipinas, los principales países exportadores de

esta fruta se ubican geográficamente en Latinoamérica y el Caribe, que

es donde se concentra la producción y exportación bananera mundial en

aproximadamente 81%.

Filipinas y Honduras crecieron a tasas promedios anuales de 2.5%

y 8.1% respectivamente, mientras que Costa Rica, Colombia y

Guatemala, registran decrecimientos de 1.0%, 2.5% y 5.3%

respectivamente. Por tanto, seis países componen mayormente la oferta

exportable de banano a nivel mundial.

A continuación, en el gráfico No. 2.4, se muestra la participación

que cada uno de estos principales países ostenta en las exportaciones

totales de banano a nivel mundial.

Gráfico No. 2.4
Mundo: Participación de Exportaciones de Banano por Países

2000-2004
(Porcentaje de Participación)

13.8 12.6 14.4 13.7 13.6

13.4 13.8 13.8 14.1 13.9
3.1 3.7 3.6 3.4 4.1
6.7 7.5 7.9 7.2 7.9

33.0 34.3 34.3 36.0 35.2

15.8 15.0 13.2 14.6 13.9

14.1 13.0 12.8 11.0 11.4

2000 2001 2002 2003 2004

Colombia

Costa Rica

Ecuador

Guatemala

Honduras

Filipinas

Otros

Fuente: FAO - Banano Estadísticas 2011.

Elaboración: Autor.
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Un tercio de las exportaciones mundiales de banano fueron de

procedencia ecuatoriana en 2000, y alcanzaron el 35.2 % de la oferta

exportable a nivel mundial en 2004. Ello indica que en dicho quinquenio

la posición de Ecuador como mayor exportador de banano se ha

mantenido, y además registrando un ligero incremento en la cuota de

participación del 2.2%.

Por otro lado, Filipinas, Honduras y Guatemala, también han

registrado ligeros incrementos en su participación de 0.5%, 0.9% y 1.1%

respectivamente, al comparar 2000 y 2004. Mientras que Colombia y

Costa Rica redujeron su cuota respecto al total de exportaciones

bananeras mundiales en 2.7% y 1.9% respectiva.

2.2 LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE BANANO 2000-2004

2.2.1 Los Principales Países Importadores de Banano

Las importaciones de banano también presentan características

propias, como centros de consumo de esta fruta. Para poder

identificarlas, se muestra a continuación el gráfico No. 2.5.
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Gráfico No. 2.5
Mundo: Importaciones de Banano por Países 2000-2004

(En Miles de Toneladas)

China
Unión

Europea
(27)

Federación
Rusa

Estados
Unidos Japón Otros

2000 593.5 3,890.1 499.5 3,630.4 1,078.7 2,229.9

2001 414.0 3,771.8 606.7 3,433.8 990.6 2,405.0

2002 347.8 3,886.8 640.8 3,490.2 936.3 2,949.5

2003 421.2 4,023.0 787.0 3,451.1 986.6 3,312.1

2004 380.9 4,001.0 842.7 3,424.2 1,026.0 3,223.5
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Fuente: FAO - Banano Estadísticas 2011.

Elaboración: Autor.

En primer lugar, se observa que son las economías desarrolladas,

como la Unión Europea y los Estados Unidos, las grandes consumidoras

del banano suministrado por los países exportadores de esta fruta. La

Unión Europea importó 4.0 millones de toneladas de banano de mercado

internacional en 2004. Mientras que Estados Unidos registró

importaciones por 3.4 millones de toneladas de banano en el mismo año.

Japón, Rusia y China le siguen en orden de volúmenes de

importación de banano, con 1.0 millón de toneladas, 842 mil toneladas y

380 mil toneladas, respectivamente en 2004.
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Con relación a la participación de las importaciones bananeras que

registran los principales países consumidores de esta fruta, se muestra el

gráfico No. 2.6 con tales proporciones a continuación.

Gráfico No. 2.6
Mundo: Participación de Importaciones de Banano por Países 2000-2004

(Porcentaje de Participación)
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Estados Unidos
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Otros

Fuente: FAO - Banano Estadísticas 2011.

Elaboración: Autor.

Conforme muestra el gráfico No. 2.6, son principalmente cinco

economías las que componen el 75% del total de importaciones

bananeras a nivel mundial a 2004. El restante 25% lo agrupan otros

varios países y dispersos en Sudamérica, el Cercano Oriente, entre otros.

Para notar cómo han variado los volúmenes de importaciones

bananeras, se presenta a continuación el gráfico No. 2.7.
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Gráfico No. 2.7
Mundo: Importaciones de Banano por Países 2000 y 2004

(En Miles de Toneladas)
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Fuente: FAO - Banano Estadísticas 2011.

Elaboración: Autor.

Como se puede observar en el gráfico No. 2.7, al comparar 2000 y

2004, se presentan variaciones descendentes en los volúmenes

importados de tres países, siendo estos China, Estados Unidos y Japón.

Estos han registrado reducciones de 35.8%, 5.7%, y 4.9% en sus

importaciones de banano, respectivamente. Sin embargo, Rusia y la

Unión Europea incrementaron sus volúmenes de importaciones de

banano en 68.7% y 2.9%, respectivamente. Además, otros países de

Sudamérica, el Cercano Oriente (agrupadas en la conjunto denominado

Otros en el gráfico No. 3.7) registraron en conjunto un incremento de sus

importaciones de 44.6%.
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2.3 LA TRANSNACIONALIZACIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL
BANANERO

2.3.1 Las Empresas Transnacionales en el Comercio Internacional
del Banano

Resulta notorio el dominio de las empresas transnacionales en el

comercio mundial de banano, esto radica en las capacidades que éstas

poseen para generar economías de escala. Por un lado, el comercio de

frutas requiere un eficiente control en todos los eslabones de la cadena

de comercialización por su condición de mercancía perecedera.

Desde su producción hasta su comercialización, el banano

requiere de un minucioso control que garantice la calidad del producto al

consumidor final. Esto implica contar con infraestructura, medios de

transportación y toda una logística y distribución para la comercialización

del banano a escala mundial.

Esta tendencia de transnacionalización de la producción,

distribución y comercialización de frutas, entre la que se destaca el

banano, se evidencia desde inicios del siglo XX. En esta etapa, aparecen

empresas que comienzan a adquirir grandes plantaciones en diferentes

países tropicales, a garantizarse a sí mismas los fletes marítimos con la

adquisición de flotas de buques refrigerados. Además de consolidar

importantes organizaciones de distribución para el banano, con el

objetivo de generar economías de escala que garantice ventajas

comerciales con respecto a pequeños productores y comerciantes de

esta fruta.

Esta característica en el comercio internacional de banano, hace

que dichas empresas transnacionales compitan entre ellas, y así

desarrollen sistemas de producción eficientes, empleando innovaciones
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tecnológicas que mejoren los rendimientos de los cultivos dentro de sus

áreas de influencia.

Cabe mencionar que el comercio internacional de banano se

realiza en mercados altamente competitivos, y es algo que contrasta con

la noción de una estructura oligopolística de las empresas

transnacionales que participan en el comercio de banano a escala

mundial. De tal forma, lo señalan Arias, Dankers, Liu y Pilkauskas (2004)

resaltando que:

“A pesar de su naturaleza bastante oligopolista, el

comercio de banano es extremadamente competitivo, lo que

hace que los márgenes unitarios sean bajos. Las empresas

transnacionales son capaces de generar beneficios gracias

a las grandes cantidades de banano que comercializan”.18

Esta peculiar característica de las comercializadoras de banano es

otra fuerte razón que las propende a la generación de economías de

escala en la producción y comercialización de banano a nivel mundial.

Otro motivo que conllevó a la transnacionalización del comercio de

banano, es la finalidad de reducir riesgos y garantizar el suministro

regular de esta fruta a los mercados internacionales, mediante la

diversificación de sus plantaciones al establecerlas en varios países;

dado que muchas zonas tropicales donde se cultiva el banano son

propensas a padecer desastres climáticos y plagas. También

determinados países donde se concentra la producción bananera

mundial eventualmente padecen de riesgos por conflictos laborales e

inestabilidad política.

18 Arias, P. et al. (2004). La Economía Mundial del Banano 1985-2002. (p. 71). Estudios FAO:
Productos Básicos Nro. 1. Extraído el 4 de agosto de 2011, de http://www.fao.org/ es/ESC/
es/378/485/highlight_487.html
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2.3.2 Las Principales Empresas Transnacionales en el Comercio
Mundial de Banano

En el mercado mundial de banano se destacan cuatro empresas

transnacionales importantes a nivel mundial, las cuales tienen presencia

la mayoría de las zonas de producción de banano a nivel mundial y

ofertan sus marcas en los grandes centros de consumo. Bajo diferentes

formas de surgimiento, adquisiciones y fusiones, estas empresas

transnacionales se destacan por su larga trayectoria comercial. Es de

resaltarse que tres de estas cuatro empresas remontan sus orígenes en

el comercio de frutas fresca a fines del siglo XIX. A continuación, en el

cuadro No. 2.8, se presentan más detalles referentes al inicio de sus

operaciones y origen.

Cuadro No. 2.8
Mundo: Principales Empresas Transnacionales de Banano

Empresa Transnacional Origen Año de Fundación
Chiquita Brands International Inc. Estadounidense 1885
Fyffes Plc. Irlandés 1888
Dole Food Company Inc. Estadounidense 1894
Del Monte Fresh Produce Estadounidense 1966

Fuente: Martínez, G., Pargas, R., Manzanilla, E. y Ramírez, H. (2006). Empresas

Transnacionales y su Relación con el Comercio Mundial. (pp. 8-9). Venezuela: INIA.

Extraído el 12 de septiembre de 2011, de http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/

inia.../09martinez_ g.pdf.

Elaboración: Autor.

Según estimaciones de Arias, P. et al (2004), estas cuatro

empresas transnacionales concentran una cuota de participación

estimada del 62.4% del comercio mundial de banano para el 2002 (ver

cuadro No. 2.9). Esta proporción de concentración de dichas empresas

en el mercado bananero mundial refleja la importancia e influencia que

éstas ostentan en el comercio internacional de banano.
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Cuadro No. 2.9
Mundo: Cuota de Participación Estimada de las Principales Empresas

Transnacionales Bananeras 2000-2002
(Porcentaje de Participación)

Empresa \ Año 2000 2001 2002
Chiquita 20.0 21.4 22.5
Dole 19.8 21.6 20.1
Del Monte 16.0 15.8 15.7
Fyffes 3.3 4.0 4.1
4 principales 59.1 62.8 62.4
Otras 40.9 37.2 37.6
Total 100.0 100.0 100.0

Tomado de: Arias, P. et al. (2004). La Economía Mundial del Banano 1985-2002. (p. 74).

Estudios FAO: Productos Básicos Nro. 1. Extraído el 4 de agosto de 2011, de

http://www.fao.org/es/ESC/es/378/485/highlight_487.html

Por otra parte, en el aspecto de área de influencia, la transnacional

Dole domina el mercado estadounidense y también en mercado japonés.

Sin embargo, Chiquita ostenta el predominio en el mercado de la Unión

Europea. Del monte, aunque en menor influencia también opera en los

mercados estadounidense, japonés y europeo.

2.4 EL ECUADOR Y SU INSERCIÓN EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL DEL BANANO

2.4.1 Antecedentes del Auge Bananero en el Ecuador

Entre los años 1944 y 1948, una serie de plagas y fenómenos

naturales destruyeron seriamente las plantaciones bananeras de

Centroamérica y el Caribe, afectando la producción y el suministro de

banano destinado al mercado internacional. Esta situación condujo a que

empresas estadounidenses comercializadoras de frutas apunten sus

intereses en el Ecuador.
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Inicialmente la United Fruit Company y la Standard Fruit Company,

se asentaron e iniciaron sus operaciones en el Ecuador con el fin de

consolidar una zona de reserva que garantice un abastecimiento alterno

de banano para el mercado internacional. Estos eventos favorecieron al

Ecuador, dando así, inicio al auge bananero ecuatoriano a fines de la

década de los años 40.

La asistencia gubernamental respondió a brevedad ante esta

situación comercialmente favorable para el Ecuador en aquellos años y

que reorganizaría el modelo agro exportador ecuatoriano. Lazo de

Riofrío, Mora de Hadatty, Vicuña, Torres y León (1999.) argumentan

dicho incentivo mencionando que:

“Para el trienio 1948-1950, el sector bananero

recibió de fomento estatal una cifra superior a los 15

millones de sucres, para lo cual fue creada la Comisión de

Orientación y Crédito para el Banano, entidad que al

desaparecer entregó su gestión al Banco Provincial de

Fomento”.19

De este modo, bajo este impulso inicial, y patrocinado por la

asistencia privada y la gubernamental, se gestó el surgimiento del sector

bananero ecuatoriano. Esta iniciativa conjunta creó un dinámico sector

agroexportador, que al concluir la primera mitad de la década de 1950,

ubicó al Ecuador como el mayor exportador de banano dentro del

comercio internacional de esta fruta. En el gráfico No. 2.10 se ilustra la

evolución de las exportaciones bananeras del Ecuador entre 1948 y

1965.

19 Lazo de Riofrío, T., Mora de Hadatty, M., Vicuña, L., Torres, L. y León, C. (1999). La Economía
Ecuatoriana en el Siglo XX. (p. 131). Guayaquil: Instituto de Investigaciones Económicas y
Políticas.
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Gráfico No. 2.10
Ecuador: Exportaciones de Banano 1948-1965

(En Miles de Toneladas)

1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1965

Volumen 99.6 169.6 429.8 492.2 578.9 742.7 895.1 897.8 1,086 874.6
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Tomado de: Ayala Mora, E. (1983). Nueva Historia del Ecuador. Volumen 10. Época

Republicana IV. (p. 62). Quito: Editorial Grijalbo.

La expansión de las exportaciones bananeras presenta un

dinamismo continuo entre 1948 y 1964 como la muestra el gráfico No.

2.10. Esta tendencia creciente estableció la inserción del Ecuador en el

comercio internacional de banano. Sin embargo, en 1965 se registra una

crisis bananera que afecta el volumen de tales exportaciones.

2.4.2 La Cadena de Comercialización del Banano Ecuatoriano

Para que el banano como mercancía comestible llegue desde el

productor al consumidor final en otra parte del mundo, debe pasar por

varios procesos que conforman los eslabones del comercio internacional

de banano. La figura No. 2.11 muestra un flujograma de tales procesos

involucrados en la actividad de este sector.
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Figura No. 2.11

Cadena de Comercialización del Banano Ecuatoriano

Tomado de: AEBE (2011). Análisis de la Industria Bananera Ecuatoriana Año 2010.

(p. 8). Ecuador: AEBE. Extraído el 1 de agosto de 2011, de http://www.aebe.com.ec/.../

INDUSTRIA _BANANERA_2010_act_enero_2011.pdf

Se identifican nueve eslabones que componen la cadena de

comercialización de las exportaciones bananeras, conforme las prácticas

de este sector en el caso ecuatoriano. Cada uno ejecutando una labor

específica, hacen que el banano ecuatoriano se ubique en los estantes

de los  supermercados y minoristas en los grandes centros de consumo

para satisfacer la demanda de banano del consumidor final.
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2.5 LA EXPORTACIÓN BANANERA ECUATORIANA 2000-2004

2.5.1 La Evolución de la Exportación Bananera del Ecuador por
Volumen 2000-2004

Las exportaciones bananeras ecuatorianas, en término de

volumen, han presentado variaciones al observarse su evolución en el

quinquenio 2000-2004. A continuación se presenta dicha información en

el gráfico estadístico No. 2.12.

Gráfico No. 2.12
Ecuador: Evolución de Exportaciones de Banano por Volumen 2000-2004

(En Miles de Toneladas y Variación Porcentual)
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Fuente: BCE – Estadísticas de Exportaciones Proporcionadas por Departamento de

Estudios Técnicos. Agosto 2011.

Elaboración: Autor.

Durante el quinquenio 2000-2004, el volumen de banano

exportado registra una tasa promedio anual de crecimiento de 4.0%. En

2003 se registra el mayor volumen de exportación de banano,

alcanzando 4.7 millones de toneladas. Sin embargo, se puede notar en

2001 el menor volumen exportado dentro del quinquenio 2000-2004, con

3.7 millones de toneladas de banano.
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2.5.2 La Evolución de la Exportación Bananera del Ecuador por
Valor FOB 2000-2004

En término de valor FOB, se presenta a continuación las cifras y

su comportamiento en el quinquenio 2000-2004.

Gráfico No. 2.13
Ecuador: Evolución de Exportaciones de Banano por Valor FOB

2000-2004
(En Millones de Dólares Valor FOB y Variación Porcentual)
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Fuente: BCE – Estadísticas de Exportaciones Proporcionadas por Departamento de

Estudios Técnicos. Agosto 2011.

Elaboración: Autor.

Respecto a lo que muestra el gráfico No. 2.13, se puede apreciar

un continuo crecimiento del valor FOB generado por exportaciones de

banano entre 2000 y 2003. Mas para 2004 se presenta una caída de los

ingresos por este tipo de exportaciones de 6.9%. La tasa promedio anual

de crecimiento de los ingresos por concepto de exportaciones bananeras

se registra en 6.0% durante este quinquenio 2000-2004.
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2.5.3 La Exportación Bananera del Ecuador y sus Principales
Destinos de Consumo 2000-2004

En cuanto a la ubicación de la demanda internacional del banano

ecuatoriano, se destaca una alta concentración en pocas economías. El

gráfico No. 2.14 brinda detalles respecto a tal información.

Gráfico No. 2.14
Ecuador: Exportaciones de Banano Según Principales Destinos

2000-2004
(En Miles de Toneladas)

2000 2001 2002 2003 2004
Unión Europea 1,376.0 1,384.2 1,705.8 2,007.6 1,921.1
Rusia 548.2 530.5 874.9 974.0 1,032.7
Estados Unidos 889.7 1,024.0 1,128.4 1,001.0 1,010.8
Otros 1,284.7 782.0 639.5 775.4 733.9
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500.0

1,000.0
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Fuente: BCE – Estadísticas de Exportaciones Proporcionadas por Departamento

de Estudios Técnicos. Agosto 2011.

Elaboración: Autor.

El banano ecuatoriano es demandado principalmente por la Unión

Europea, Estados Unidos y Rusia, los cuales en conjunto han compuesto

en promedio el 80.2% del volumen de banano exportado desde Ecuador

durante el quinquenio 2000-2004 (ver Anexos, cuadro No. 10). Esto

brinda una idea de lo cuán importantes son estos tres mercados para la

economía del país.
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La Unión Europea, Rusia y Estados Unidos registraron tasas

promedio de crecimiento de su demanda de banano ecuatoriano de

39.6%, 88.4% y 13.6% respectivamente, durante el quinquenio 2000-

2004. Es importante resaltar el alto crecimiento que ha registrado la

demanda de Rusia y en menor proporción la de la Unión Europea. Otros

destinos que componen el 19.8%, han registrado una disminución de

42.9% de su demanda de banano ecuatoriano en el quinquenio indicado.
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CAPÍTULO III

LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR BANANERO ECUATORIANO
2005-2009

3.1 LA EXPORTACIÓN BANANERA ECUATORIANA 2005-2009

3.1.1 La Evolución de la Exportación Bananera del Ecuador por
Volumen 2005-2009

Con respecto al quinquenio 2005-2009, se puede observar el

comportamiento de los volúmenes de exportaciones de banano en el

siguiente gráfico No. 3.1.

Gráfico No. 3.1
Ecuador: Evolución de Exportaciones de Banano por Volumen 2005-2009

(En Miles de Toneladas y Variación Porcentual)
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Fuente: BCE – Estadísticas de Exportaciones Proporcionadas por Departamento de

Estudios Técnicos. Agosto 2011.

Elaboración: Autor.
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Con los datos mostrados en el gráfico No. 3.1 se puede establecer

que la tasa promedio de crecimiento de los volúmenes de las

exportaciones bananeras fue de 4.1% en el quinquenio 2005-2009.

Dentro de este período señalado no se presentan tasas negativas que

representen decrecimientos respecto de su año precedente.

Sin embargo, la menor tasa de crecimiento se registró en 2008 al

alcanzar tan sólo un 1.4%. En tal año 2008, el consumo de las principales

economías importadoras de bienes primarios se vio afectada por los

estragos de la crisis financiera desencadenada en los Estados Unidos y

que contagió otras economías del mundo a través del sistema financiero

internacional. Sin embargo, en 2009 se presenta una notable

recuperación de la demanda externa de banano, reflejándose una tasa de

crecimiento del 6.9% de las exportaciones bananeras, siendo ésta la

mayor tasa de crecimiento registrada dentro del quinquenio 2005-2009.

3.1.2 La Evolución de la Exportación Bananera del Ecuador por
Valor FOB 2005-2009

En términos de valor monetario, las exportaciones bananeras se

comportaron conforme a las cifras y tasas de variación que se muestran

en el gráfico No. 3.2.
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Gráfico No. 3.2
Ecuador: Evolución de Exportaciones de Banano por Valor FOB

2005-2009
(En Millones de Dólares Valor FOB y Variación Porcentual)
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Fuente: BCE – Estadísticas de Exportaciones Proporcionadas por Departamento de

Estudios Técnicos. Agosto 2011.

Elaboración: Autor.

Conforme se ilustra en el gráfico No. 3.2, los ingresos generados

por las exportaciones bananeras ecuatorianas en el quinquenio 2005-

2009, han mantenido una tendencia creciente. En término de valor, se

considera la influencia de las variaciones de precios, propio de los

mercados internacionales de mercancías.

Se registra un tasa promedio de crecimiento de 16.7% en los

ingresos por concepto de las exportaciones de banano para el Ecuador

durante este quinquenio 2005-2009. No obstante, en 2007, se registra

una interrupción en la tendencia incremental, al alcanzar tan sólo un

crecimiento del 7.3%, e inferior a la registrada en el 2006 que alcanzó un

11.9%.

Por tanto, resulta de vital importancia el rubro de ingreso por

concepto de exportaciones, y particularmente por exportaciones

bananeras se registra 1,996 millones de dólares captados por la
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economía ecuatoriana en 2009. Aun más trascendente es esta cifra al

considerar el esquema monetario de nuestra economía dolarizada, que

depende significativamente de las exportaciones para el ingreso de

divisas.

3.1.3 La Exportación Bananera del Ecuador y sus Principales
Destinos de Consumo 2005-2009

Es interesante identificar las economías que consumen el banano

ecuatoriano en importantes volúmenes, de este modo, se puede definir

cuáles resultan ser los socios comerciales más importantes para el

Ecuador en relación con el comercio del banano ecuatoriano. A

continuación el gráfico No. 3.3 ilustra tales volúmenes exportados.

Gráfico No. 3.3
Ecuador: Exportaciones de Banano según Principales Destinos

2005-2009
(En Miles de Toneladas)

2005 2006 2007 2008 2009
Unión Europea 1,911.4 1,942.9 2,017.8 2,129.1 2,244.3
Rusia 1,145.5 1,118.2 1,271.5 1,397.3 1,318.9
Estados Unidos 1,052.3 1,150.7 1,033.9 990.5 1,282.2
Otros 739.7 746.2 964.8 843.0 882.9
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Fuente: BCE – Estadísticas de Exportaciones Proporcionadas por Departamento de

Estudios Técnicos. Agosto 2011.

Elaboración: Autor.
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Resulta interesante notar en el gráfico No. 3.3 que principalmente

tres son los destinos que han captado mayormente los volúmenes de

exportaciones de banano ecuatoriano durante el quinquenio 2005-2009.

La Unión Europea es el mayor destino de las exportaciones de banano

ecuatoriano.

La economía de la Unión Europea es la mayor consumidora de

banano ecuatoriano en este período mencionado. En promedio, la Unión

Europea ha captado el 39.1% de las exportaciones bananeras

ecuatorianas (ver Anexos, cuadro No. 10). Además, la Unión Europea ha

incrementado su volumen de importación de banano ecuatoriano en

17.4% al comparar los volúmenes del 2009 respecto del 2005. A 2009, la

Unión Europea adquirió 2.2 millones de toneladas de banano procedente

del Ecuador.

Rusia se coloca en segunda posición según la captación de las

exportaciones de banano ecuatoriano en este quinquenio 2005-2009. El

mercado ruso le representa al banano ecuatoriano, en promedio el 23.9%

del total de las exportaciones bananeras del Ecuador. Y su volumen se

ha incrementado en 15.1% de 2005 a 2009. Rusia importó 1.3 millones

de toneladas de banano ecuatoriano en 2009.

En tercer lugar se ubican las exportaciones de banano colocadas

en los Estados Unidos. Estados Unidos compone en promedio el 21.1%

de las exportaciones bananeras ecuatorianas durante este quinquenio

2005-2009. Este socio comercial incrementó sus importaciones de

banano ecuatoriano en 21.8% de 2005 a 2009. Aunque en menor

volumen que los de la Unión Europea y Rusia, el mercado de los Estados

Unidos no deja de ser de importancia estratégica para el Ecuador, dado

que resulta ser geográficamente el mercado más cercano en

comparación con los de la Unión Europa y Rusia que requieren mayor
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tiempo en el transporte marítimo para las exportaciones del banano

ecuatoriano.

Estos tres mercados (Unión Europea, Rusia y Estados Unidos)

componen en promedio el 84.1% de la demanda internacional del banano

ecuatoriano. Estas tres economías suman 4.8 millones de toneladas del

banano exportado desde el Ecuador en 2009.

3.2 LAS EXPORTACIONES BANANERAS Y SU RELEVANCIA EN EL
SECTOR EXTERNO ECUATORIANO 2005-2009

3.2.1 Las Exportaciones Bananeras y su Participación en las
Exportaciones Agrícolas 2005-2009

El banano es un producto agrícola, por tanto resulta importante

determinar su relación con el resto de las exportaciones de bienes

agrícolas de la economía ecuatoriana. Con este fin, se presenta el gráfico

No. 3.4 para poder identificar dicha relación porcentual.

Gráfico No. 3.4
Ecuador: Exportaciones de Banano Respecto de Exportaciones Agrícolas

2005-2009
(En Millones de Dólares Valor FOB y Relación Porcentual)
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Fuente: BCE – Boletín Anuario Estadístico No. 32. 2010.

Elaboración: Autor.
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En el gráfico No. 3.4 se puede apreciar la proporción que tienen

las exportaciones bananeras respecto del total de las exportaciones

agrícolas ecuatorianas durante el quinquenio 2005-2009. En términos de

valor, la proporción promedio que ha tenido la exportación bananera es

de 60.6% respecto del total de exportaciones de bienes agrícolas

primarios durante este quinquenio indicado.

Esto indica que aproximadamente 6 de cada diez dólares que

ingresan al Ecuador por concepto de exportaciones agrícolas,

corresponden al producto banano. Así las exportaciones bananeras en

relación con el total de la producción agrícola con finalidad de

exportación, tienen una importancia destacada en el caso ecuatoriano.

En el 2009, esta relación en términos de valor de las

exportaciones bananeras respecto de las exportaciones agrícolas totales

alcanzó el 63.7%. Con esta referencia relativa, se puede decir que existe

una importante concentración de los ingresos por exportaciones agrícolas

en el producto estrella del Ecuador, es decir, el banano.

3.2.2 Las Exportaciones Bananeras y Su Participación en las
Exportaciones No Petroleras 2005-2009

Para evaluar la participación de las exportaciones bananeras

respecto de las exportaciones no petroleras totales, se elabora el gráfico

No. 3.5 a continuación.
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Gráfico No. 3.5
Ecuador: Exportaciones de Banano Respecto de Exportaciones No

Petroleras 2005-2009
(En Millones de Dólares Valor FOB y Relación Porcentual)
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Fuente: BCE – Boletín Anuario Estadístico No. 32. 2010.

Elaboración: Autor.

Para el quinquenio 2005-2009, en términos de valor, las

exportaciones bananeras registraron una participación promedio de

24.8% respecto de las exportaciones no petroleras totales del Ecuador.

Este valor relativo permite considerar y determinar que aproximadamente

un cuarto de los ingresos generados por las exportaciones no petroleras

totales proviene de las exportaciones bananeras.

Con esta referencia, se puede reiterar la importancia que tienen

las exportaciones bananeras en los rubros del sector externo ecuatoriano

al excluir el primer rubro de ingreso del país por exportaciones, el cual es

el petróleo. Las exportaciones bananeras  alcanzaron una proporción del

29.2% respecto del total de exportaciones no petroleras en 2009.
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3.2.3 Las Exportaciones Bananeras y Su Participación en las
Exportaciones Totales 2005-2009

Las exportaciones de la economía ecuatoriana han presentado un

alto grado de concentración en seis productos tradicionales, que en

conjunto representaron en promedio el 76.6% de las exportaciones

totales en el quinquenio 2005-2009. Dentro de este grupo de bienes

primarios exportados, se halla el banano en  segunda posición, luego del

petróleo. El gráfico No. 3.6 ilustra la participación porcentual de cada

producto respecto de las exportaciones totales.

Gráfico No. 3.6
Ecuador: Exportaciones de Banano Respecto de Exportaciones Totales

2005-2009
(Porcentaje de Participación)

2005 2006 2007 2008 2009
Petróleo 58.1 59.3 58.2 63.1 50.5
Banano 10.7 9.5 9.1 8.9 14.5
Camarón 4.5 4.6 4.3 3.6 4.7
Cacao 1.7 1.3 1.7 1.4 2.9
Atún 1.1 1.0 1.2 1.0 1.7
Café 0.9 0.8 0.9 0.7 1.0
Otros 22.8 23.4 24.8 21.3 24.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fuente: BCE – Boletín Anuario Estadístico No. 32. 2010.

Elaboración: Autor.
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Se puede notar en el gráfico No. 3.6 que el petróleo es el primer

producto exportado por el Ecuador, concentrando en promedio el 57.8%

del valor de las exportaciones totales durante el período señalado. Luego

del petróleo, el banano es el principal producto agrícola tradicional de

exportación. Al banano le corresponde un porcentaje promedio de

participación del 10.5% respecto de las exportaciones totales

ecuatorianas, y para el 2009 alcanzó una participación del 14.5% al

recuperarse de su tendencia decreciente entre 2006 y 2008.

3.2.4 Las Exportaciones Bananeras y Su Participación en el PIB
Nominal 2005-2009

Con el fin de determinar la contribución de las exportaciones

bananeras en el PIB nominal de la economía ecuatoriana, se presenta a

continuación tal relación porcentual en el gráfico No. 3.7.

Gráfico No. 3.7
Ecuador: Exportaciones de Banano Respecto del PIB Nominal

2005-2009
(En Millones de Dólares Valor FOB y Relación Porcentual)
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Fuente: BCE – Boletín Anuario Estadístico No. 32. 2010.

Elaboración: Autor.
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En el gráfico No. 3.7 se puede apreciar la participación de las

exportaciones bananeras respecto del PIB nominal para el quinquenio

2005-2009. Entre 2005 y 2007, esta relación se mantuvo en 2.9%, y a

partir del 2008 registran incrementos de 0.1 y 0.8 puntos porcentuales. Al

comparar 2009 respecto de 2005, esta relación se incrementa en 0.9

puntos porcentuales. De esta manera, las exportaciones de banano

constituyen el 3.8% del valor nominal del PIB de la economía ecuatoriana

en el 2009.

3.3 EL GOBIERNO Y EL SECTOR BANANERO ECUATORIANO
2005-2009

3.3.1 La Regulación del Mercado Bananero Ecuatoriano

El mercado bananero ecuatoriano se encuentra regulado

internamente por una ley que entró en vigencia en 1997, a ésta se la

denomina la Ley de Producción y Comercialización del Banano. Esta

intervención gubernamental en el mercado bananero local intenta

proteger a los productores de esta fruta de  prácticas oligopólicas de las

exportadoras de banano, y además minimizar la intermediación, mediante

la fijación de precio.

Durante el quinquenio 2005-2009, aún se mantiene en vigencia

esta ley, que exige a las empresas exportadoras de banano un precio

oficial o también denominado precio mínimo de sustentación por la caja

de banano comercializada en el mercado local con finalidad de

exportación. La fijación de este precio oficial es revisada y autorizada

trimestralmente por el gobierno a través del Ministerio de Agricultura,

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP).

Además esta ley regulatoria exige que los comercializadores y

exportadores obtengan determinado registro que les permita el ejercicio



59

de sus actividades en el mercado bananero con períodos de vigencia de

cinco y dos años respectivamente. Por otro lado, esta ley establece que

el pago por la compra de banano por parte de los comercializadores y

exportadores se realice por medio del Sistema de Pagos Interbancarios

(SPI) gestionado por el Banco Central del Ecuador.

La ley regulatoria existe, pero no así los mecanismos necesarios

para hacerla cumplir. Tal situación ha generado continuas disputas entre

productores y exportadores bananeros. En la práctica, esta legislación no

ha alcanzado el resultado esperado, que era de regular la

comercialización bananera interna en defensa de un precio justo para el

productor bananero ecuatoriano. A fines de 2009 el precio de

sustentación por caja de banano se registró en 5.40 dólares.

3.3.2 La Sobreproducción Bananera

A partir del auge bananero ecuatoriano registrado en la segunda

mitad del siglo XX, el cultivo de banano se desarrolló libremente y sin

mayores controles en cuanto a la expansión de este tipo de cultivo. Esta

situación, con el pasar de las décadas, ha generado problemas de

sobreproducción en períodos en los que la demanda internacional de

banano decrece.

Esta situación de sobreproducción, genera a su vez sobreoferta de

banano y como consecuencia hace que el precio de éste caiga

considerablemente. Esto afecta directamente a los productores

bananeros ecuatorianos, al ver mermados sus incentivos económicos y

en casos enfrentándose a pérdidas irrecuperables de su inversión.

En la ley regulatoria para la producción y comercialización del

banano ecuatoriano se exige también que los productores registren sus

plantaciones bananeras en el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
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Acuacultura y Pesca (MAGAP) y esta entidad gubernamental emita las

respectivas autorizaciones para dicho cultivo.

Esta forma de intervenir en el mercado bananero nacional,

intentando controlar los cultivos para evitar la sobreproducción y

sobreoferta bananera, tampoco ha tenido los resultados esperados. En la

siguiente figura No. 3.8 se ilustra la superficie cultivada de banano al

2009.

Figura No. 3.8

Ecuador: Superficie Bananera 2009
(Hectáreas Cultivadas)

Tomado de: http://www.eluniverso.com/2011/08/28/1/1356/reconversion-

cultivos-banano- un-plan-largo-plazo.html

Se estima que de 230 mil hectáreas cultivadas de banano en el

Ecuador, aproximadamente el 25% de éstas no se han registrado

conforme lo dictado por la legislación regulatoria impuesta al sector

bananero ecuatoriano. Esta situación problemática se ha mantenido

durante el quinquenio 2005-2009.
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3.4 EL ECUADOR EN EL COMERCIO MUNDIAL DE BANANO
2005-2009

3.4.1 La Participación Ecuatoriana Respecto de las Exportaciones
Mundiales de Banano 2005-2009

A fin de determinar la participación de las exportaciones

bananeras ecuatorianas en el comercio mundial de banano para el

período 2005-2009, se presentan a continuación los gráficos No. 3.9 y

3.10 con valores absolutos y relativos referentes a los volúmenes

exportados por los principales países productores de esta fruta.

Gráfico No. 3.9
Mundo: Exportaciones de Banano por Países 2005-2009

(En Miles de Toneladas)

Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Honduras Pilipinas Otros
2005 1,621.5 1,614.5 4,848.9 1,046.3 501.1 2,024.3 1,637.3
2006 1,697.4 1,961.1 4,958.0 982.6 516.2 2,311.5 1,850.0
2007 1,749.2 2,159.2 5,288.1 1,330.4 570.1 2,217.7 1,710.8
2008 1,798.3 1,872.6 5,360.0 1,576.4 605.7 2,192.6 1,686.3
2009 2,101.8 1,587.5 5,728.3 1,627.0 519.7 1,664.1 1,690.1
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Fuente: FAO - Banano Estadísticas 2011 y BCE - Boletín Anuario Estadístico

No. 32. 2010.

Elaboración: Autor.

El gráfico No. 3.9 ilustra y evidencia una notable participación del

Ecuador en las exportaciones mundiales de banano. Durante el

quinquenio 2005-2009, los volúmenes de las exportaciones bananeras
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ecuatorianas han mantenido una tendencia creciente, pasando de 4.8

millones de toneladas en 2005 a 5.7 millones de toneladas en 2009. Esta

tendencia de crecimiento en los volúmenes de banano exportado

representa una tasa promedio anual de 3.6%.

Por otro lado, estos volúmenes de exportaciones bananeras

ecuatorianas han concentrado en promedio el 36.1% de la oferta

exportable mundial de banano durante el período 2005-2009. Esto indica

que el Ecuador se mantiene como el mayor país exportador de banano

dentro del quinquenio 2005-2009. Y para 2009, esta participación alcanza

un 38.4% del total mundial de las exportaciones bananeras.

Gráfico No. 3.10
Mundo: Participación de Exportaciones de Banano por Países

2005-2009
(Porcentaje de Participación)
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Fuente: FAO - Banano Estadísticas 2011 y BCE - Boletín Anuario Estadístico

No. 32. 2010.

Elaboración: Autor.
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Con tales referencias sobre los volúmenes de banano colocados

por el Ecuador en el mercado internacional de esta fruta, se puede

ratificar la posición relevante que ostenta el Ecuador en el intercambio

comercial de este producto agrícola. Y tal posición se ha mantenido tanto

en el quinquenio 2005-2009, como en el quinquenio procedente.

3.4.2 La Influencia Ecuatoriana sobre el Precio Internacional del
Banano

El Ecuador, como mayor exportador mundial de banano, al colocar

un volumen de 26.1 millones de toneladas de banano en el mercado

mundial durante el quinquenio 2005-2009 y representando tal volumen el

36.1% de la oferta exportable mundial, no es capaz de influir en el precio

internacional de esta fruta.

Ello indica que el Ecuador, como principal país exportador de esta

fruta, no ejerce determinado poder de mercado para incidir en el precio

internacional del banano. Con tal característica, el banano ecuatoriano se

halla sometido a las fuerzas del mercado, mediante la oferta y la

demanda, que definen tal precio.

Además, a pesar de la característica oligopólica que reflejan las

empresas transnacionales oferentes de banano, dado que cuatro de tales

empresas acaparan aproximadamente el 62% de este comercio mundial,

este mismo mercado internacional resulta extremadamente competitivo.

Lo que evita una notoria influencia en el precio internacional de esta fruta,

aun para tales trasnacionales.

En el gráfico No. 3.11 se presentan los precios promedios anuales

de las exportaciones bananeras ecuatorianas registradas en el período

2005-2009.
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Gráfico No. 3.11
Ecuador: Valor Unitario Promedio por Tonelada de Banano Exportado

2005-2009
(En Dólares Valor FOB)
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Fuente: BCE - Boletín Anuario Estadístico No. 32. 2010.

Elaboración: Autor.

Como se ilustra en el gráfico No. 3.11, puede verse una tendencia

creciente del precio por tonelada del banano ecuatoriano exportado.

Estos valores también reflejan la tendencia del precio internacional de

banano durante el quinquenio 2005-2009. Tal precio por tonelada de

banano creció a una tasa promedio anual de 11.2% a lo largo del período

2005-2009.

3.5 EL ACCESO A MERCADOS PARA EL BANANO ECUATORIANO
2005-2009

3.5.1 El Mercado de la Unión Europea

Considerando que la Unión Europea es el mayor mercado para el

banano ecuatoriano, al captar en promedio el 39.1% de participación de

las exportaciones bananeras del Ecuador en el período 2005-2009 (ver
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Anexos, cuadro No. 10); es crucial analizar los aspectos de política

comercial que la Unión Europea aplica al banano ecuatoriano.

En primer lugar, la Unión Europea aplica una barrera arancelaria al

banano procedente de Latinoamérica, el cual incluye al de Ecuador. Con

esta primera característica, se puede identificar que La Unión Europea

emplea una medida restrictiva mediante un arancel común con la

finalidad de regular la importación de banano.

Este arancel común, lo impone la Unión Europea desde 1993 al

banano latinoamericano. Sin embargo, en diciembre de 2009, luego de

varios años de controversias comerciales y arbitrajes en la OMC, la Unión

Europea estableció un acuerdo con los países latinoamericanos

exportadores de banano (incluyendo el Ecuador), emitiendo el Acuerdo

de Ginebra sobre el Comercio de Bananos. En este acuerdo, según la

OMC (2009), resolvió aplicar un arancel no mayor a 148 euros/tonelada

hasta diciembre 2010 al banano procedente de Latinoamérica, y

anualmente ir reduciéndolo hasta alcanzar 114 euros/tonelada en enero

de 2017.20

En segundo lugar, la Unión Europea favorece a sus territorios

comunitarios de ultramar y ex colonias exportadoras de banano con un

arancel nulo, además de garantizarles el ingreso preferencial de sus

volúmenes históricos de exportaciones de banano al mercado común

europeo. Con esta práctica comercial, los restantes exportadores de otras

regiones son sometidos a la aplicación de cuotas o contingentes de

importación que limitan el libre comercio del banano en el mercado

común europeo.

20 OMC (2009). Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos. Extraído el 2 de noviembre de
2011, de http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/v/wt/l/784.doc
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Ante estas dos características fundamentales del mercado común

europeo, se puede decir que éste es un mercado regulado por una

política comercial conjunta establecida por sus países miembros. Así, el

mayor mercado del banano ecuatoriano, exige la aplicación de medidas

proteccionistas en el comercio internacional de banano.

3.5.2 El Mercado de los Estados Unidos

A diferencia del mercado regulado de la Unión Europea, el

mercado estadounidense es de libre acceso para las importaciones de

banano ecuatoriano. Es decir, no se impone ninguna restricción

arancelaria a la importación de esta fruta, tampoco existe la aplicación de

cuotas o contingentes de importación para el banano ecuatoriano.

Esta plena apertura comercial de los Estados Unidos para las

importaciones de banano, lo vuelve un mercado estratégico para muchos

países latinoamericanos en los que operan importantes empresas

transnacionales estadounidenses dedicadas al comercio internacional de

banano. De este modo, convergen intereses privados y nacionales que

permiten el libre comercio del banano en el mercado estadounidense, y

Ecuador, como importante productor y exportador latinoamericano de

esta fruta; se beneficia de estas condiciones de acceso a mercado.

3.5.3 El Mercado de Rusia

El mercado ruso se ha vuelto un mercado importante en el cual se

coloca un importante volumen  de las exportaciones de banano

ecuatoriano, 1.3 millones de toneladas de banano en 2009. En cuanto a

acceso al mercado de Rusia, esta nación aplica un arancel del 3.75% a
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las importaciones de banano ecuatoriano (Instituto de Promoción de

Exportaciones e Inversión, 2011).21

Por otro lado, no se registra la aplicación de cuotas o

contingencias de importación al banano ecuatoriano. Esto permite

ingresar la cantidad demandada del banano ecuatoriano a Rusia sin

restricciones cuantitativas. Por tanto, Rusia es un mercado que ha

registrado un dinámico crecimiento en sus importaciones de banano

ecuatoriano en el quinquenio 2005-2009; 15.1% al comparar 2009

respecto de 2005.

3.5.4 Perspectivas de Expansión y Nuevos Mercados Para el Banano
Ecuatoriano

3.5.4.1 El Mercado de Irán

Desde mediados de 2008, el gobierno ecuatoriano inició

acercamientos políticos, comerciales, de asistencia crediticia y

tecnológica con la República Islámica de Irán. Esta apertura de

relaciones con esta nación del Medio Oriente está siendo vista como una

oportunidad para la introducción de productos ecuatorianos en el

mercado iraní.

Según un boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores,

Comercio e Integración (2011), se señala que:

“La apertura de la Oficina Comercial del Ecuador en

Irán se dio en julio de 2008, y las cifras de exportaciones en

ese entonces marcaron 14 mil dólares. En 2009 fueron de

alrededor de 700 mil dólares; cerrando el año 2010 con 8.3

21 Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversión (2011). Análisis Sectorial de Banano – Pro
Ecuador. Agosto 2011. (p. 21). Extraído el 30 de octubre de 2011, de http://www.proecuador.
gob.ec/wp-content/plugins/.../download.php?id=399
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millones de dólares, siendo el principal producto de

exportación el banano”. 22

Así, bajo esta iniciativa gubernamental, se intenta impulsar las

exportaciones privadas de productos ecuatorianos hacia este mercado

naciente. Es de destacar, que el banano ha resultado ser el producto más

demandado entre las mercancías promocionadas y exportadas hacia el

mercado iraní.

En cuanto a acceso al mercado iraní, este país impone un arancel

del 4.0% al banano procedente de Ecuador. En 2010 se han registrado

exportaciones bananeras ecuatorianas por 20.9 mil toneladas de banano

hacia la República Islámica de Irán, cuyo valor FOB de 8.0 millones de

dólares corresponde al 96.7% de las exportaciones totales ecuatorianas

hacia este mercado naciente (Ministerio de Relaciones Exteriores,

Comercio e Integración, 2011).23

3.5.4.2 El Mercado de China

El mercado de China es un importante mercado demandante de

alimentos, dada su significativa cantidad de población. Lo cual puede

representar una valiosa oportunidad para colocar productos agrícolas

ecuatorianos en tal mercado, entre los cuales se destacaría el banano

como principal mercancía a promoverse.

Sin embargo, esto significa competir tenazmente con el principal

país productor y exportador de banano de la región asiática, el cual es

Filipinas; a fin de consolidar un nicho de mercado para el banano

22 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (2011). Boletín Mensual de
Comercio Exterior. Febrero 2011. Año 1 – Número 2. (p. 15). Extraído el 30 de octubre de 2011,
de http://www.mmrree.gob.ec/com_exterior/boletines/Boletin_IC_febrero.pdf
23 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (2011). Boletín Mensual de
Comercio Exterior. Febrero 2011. Año 1 – Número 2. (p. 15). Extraído el 30 de octubre de 2011,
de http://www.mmrree.gob.ec/com_exterior/boletines/Boletin_IC_febrero.pdf
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ecuatoriano en el vasto mercado de la China y que este inicie a

demandar crecientes volúmenes de esta fruta.

En 2010, a China se ha exportado 2.3 toneladas de banano

ecuatoriano, representando este volumen un valor FOB de 1.04 millones

de dólares (BCE, 2011). Esto se ha logrado bajo la iniciativa conjunta del

gobierno ecuatoriano mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores,

Comercio e Integración y productores bananeros que intentan ubicar

nuevos mercados para el banano ecuatoriano.

3.5.4.3 El Mercado de Corea del Sur

Similar a la iniciativa comercial para colocar banano ecuatoriano

en China, también se busca aplicar tal estrategia impulsada por el

gobierno ecuatoriano mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores,

Comercio e Integración para incentivar vínculos comerciales con Corea

de Sur, a fin de promover productos ecuatorianos en dicho mercado

asiático, entre los cuales el banano resulta estratégico.

En 2010, Corea del Sur ha importado banano ecuatoriano por un

volumen de 1.06 millones de toneladas, lo que representa en valor FOB

alrededor de 424 mil dólares (BCE, 2011). Este mercado también

involucra la competencia del banano ecuatoriano con el banano

predominante de tal región asiática, es decir, el banano filipino.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

 Las teorías sobre el comercio internacional se han venido

desarrollando y complementando en función a las tendencias de las

relaciones productivas y comerciales experimentadas en el tiempo y el

espacio, procurando explicar el patrón del comercio internacional en el

cambiante entorno como resultado de la innovación y la competencia

entre empresas, industrias y países.

 El sistema mundial de comercio GATT-OMC ha aportado a la

expansión del comercio internacional en las últimas seis décadas con

la premisa de reducir paulatinamente las restricciones arancelarias y

facilitar el acceso a mercados entre los países miembros, además de

patrocinar acuerdos comerciales multilaterales que consoliden la

apertura comercial a nivel global.

 La política comercial como mecanismo para regular las flujos

comerciales de un país con el resto del mundo, ha incorporado

enfoques que abordan la interacción estratégica entre sectores

nacionales y extranjeros, como respuesta a escenarios que presentan

competencia imperfecta y poder de mercado. Con esta perspectiva, la

política comercial se vuelve un mecanismo para desplazar las rentas

de las empresas extranjeras hacia las empresas nacionales.
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 En el comercio internacional de banano, es la región de Latinoamérica

y el Caribe la que predomina en exportaciones de esta fruta. Se

puede determinar que 8 de cada diez bananos que se comercializan

en los mercados internacionales de esta fruta provienen de la región

de Latinoamérica y el Caribe. Ecuador, Costa Rica, Colombia,

Guatemala y Honduras son los principales países exportadores de

banano de esta región. Se evidencia que son las economías

subdesarrolladas de zonas tropicales las que se dedican a la

producción y exportación de banano, las mismas que han mantenido

básicamente estructuras productivas primario exportadoras sin

importantes modificaciones durante el período observado.

 Los principales destinos de las exportaciones bananeras mundiales

son las economías desarrolladas de la Unión Europea y de los

Estados Unidos. Ambas economías en conjunto importan 5 de cada

diez bananos que se comercializan en los mercados internacionales

de esta fruta. Lo restante de esta proporción se destina a mercados

emergentes y subdesarrollados.

 La transnacionalización es una característica resaltante en el

comercio bananero mundial. Debido a esta particularidad, 6 de cada

diez bananos ofertados en los mercados de destino, son

comercializados por empresas transnacionales. Principalmente son

cuatro las empresas transnacionales (Chiquita, Dole, Del Monte y

Fyffes) que concentran la exportación y comercialización de banano a

nivel mundial.

 El Ecuador es el mayor país exportador de banano a nivel mundial,

concentrando el 38.4% del volumen de las exportaciones mundiales

totales de esta fruta en 2009. Las exportaciones bananeras

ecuatorianas han mantenido su participación, sin modificaciones
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significativas en la estructura de las exportaciones bananeras

mundiales.

 Las exportaciones bananeras del Ecuador conservan su relevancia e

importancia en cuanto a generación de divisas para la economía

nacional. En 2009, para la economía ecuatoriana, las exportaciones

bananeras alcanzaron el monto de 1,996 millones de dólares,

representando este rubro el 63.7% de las exportaciones agrícolas

totales, el 29.2% de las exportaciones no petroleras totales y el 3.8%

del Producto Interno Bruto en valor corriente.

 Los mercados internacionales del banano ecuatoriano presentan una

alta concentración en mercados tradicionales (Unión Europea,

Estados Unidos y Rusia), representando estos en conjunto el 84.6%

del volumen de las exportaciones bananeras ecuatorianas en 2009.

Esta situación de concentración del consumo externo del banano

ecuatoriano en estas tres economías genera riesgos vinculados a la

contracción de la demanda, creando condiciones para la

vulnerabilidad de la economía ecuatoriana al depender de factores

exógenos, especialmente por la volatilidad de los precios

internacionales.

 El sector bananero nacional padece situaciones desfavorables por la

sobreproducción y la sobreoferta de esta fruta, lo que provoca

recurrentemente la caída del precio de la caja de banano. A pesar de

los mecanismos regulatorios impuestos por el Estado al sector

bananero, mediante la Ley de Producción y Comercialización de

Banano, para el control de superficies cultivadas de banano y la

aplicación de un precio mínimo de sustentación, no se ha evidenciado

un mejoramiento satisfactorio en el sector bananero ecuatoriano como

resultado de tales medidas. Para 2009, se registran alrededor 230 mil

hectáreas cultivadas de banano en el Ecuador, de las cuales un 25%
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no se hallan inscritas conforme la regulación vigente. Por otro lado, el

pago del precio mínimo de sustentación fijado por el MAGAP a favor

de los productores es irrespetado por un gran número de

comercializadoras y exportadoras de banano.

4.2RECOMENDACIONES

 Las teorías del comercio internacional convergen actualmente en un

elemento clave y decisivo, es cual es la competitividad de las

industrias involucradas en el comercio mundial. Sin embargo, la

competitividad no es un atributo fácilmente alcanzable ante rivales

comerciales que han desarrollado significativamente sus ventajas

productivas y comerciales. Esta condición desfavorable puede

requerir la intervención gubernamental a fin de favorecer las

condiciones de inserción comercial.

 Dentro del sistema mundial de comercio, el proceso de negociación

comercial de la Ronda de Doha continúa sin resoluciones finales

desde que se inició en 2001, por ello es crucial la concreción de este

acuerdo multilateral, a fin que redefina la estructura del comercio

internacional con las implicaciones de los desafíos contemporáneos.

 Las economías subdesarrolladas de Latinoamérica y el Caribe que

exportan productos agrícolas primarios requieren un mayor ímpetu en

cuanto a incorporar mayor valor agregado a sus productos

exportados. En el caso de los países latinoamericanos que exportan

masivamente banano, estos deben asignar recursos para

investigación y desarrollo, a fin de ver la posibilidad de diversificar los

productos alimenticios derivados del banano.

 En las economías de Latinoamérica y el Caribe, dedicadas a la

producción y exportación de banano, se debe estimular la
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diversificación de la producción agrícola. Esta recomendación tiene

como finalidad reducir las notables condiciones de sobreoferta

bananera en los mercados internacionales que provocan la caída de

los precios en los diferentes mercados de esta fruta.

 Debido a las economías de escala impuestas por las grandes

empresas transnacionales de banano, resulta difícil la entrada de

medianos o pequeños comercializadores y exportadores en la

industria bananera a nivel mundial. Por ello, la incorporación de

nuevos actores como comercializadores y exportadores de banano

requiere el soporte de los gobiernos dentro de sus ámbitos de alcance

e influencia. La incorporación de medianos y pequeños

comercializadores y exportadores bananeros que esquiven la

intermediación de las empresas transnacionales resulta necesario, y

se podría probar con la aplicación de subsidios a las exportaciones de

pequeños y medianos exportadores, a fin de poder competir

internacionalmente.

 Debido a la imposibilidad de la economía ecuatoriana de generar

política monetaria y política cambiaria, por ser una economía

dolarizada, resulta clave el buen desempeño de una política

comercial. Es recomendable que el Ecuador, como mayor país

exportador de banano del mundo, establezca vínculos más estrechos

y estratégicos con los países importadores de esta fruta, a fin de

lograr acuerdos comerciales que mejoren el acceso del banano

ecuatoriano a dichos mercados. Con ello se lograría mayor estabilidad

en cuanto al ingreso de divisas a la economía ecuatoriana a través de

tales exportaciones bananeras.

 Como medida para reducir la concentración de la demanda del

banano ecuatoriano en mercados tradicionales (Unión Europea,

Estados Unidos y Rusia), es importante fomentar e impulsar
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estrategias de promoción de las exportaciones bananeras a mercados

no explorados, estableciendo un plan de acción conjunto entre el

Estado, los productores y exportadores; apuntando a incorporar

nuevos destinos de exportación para el banano ecuatoriano.

 Respecto al sector bananero nacional, como condición de partida para

una reingeniería y reordenamiento de esta industria, es vital que las

medidas regulatorias impuestas por la Ley de Producción y

Comercialización del Banano se hagan respetar mediante controles

más eficaces con respecto al precio mínimo de sustentación que se

paga al productor nacional por parte de las comercializadoras y

exportadoras de banano que operan en nuestro país. Además, el

control de los cultivos de banano debe ser un elemento crucial para

evitar la sobreproducción nacional de banano, con programas que

incentiven la reconversión de dichos cultivos excedentes; a fin de

destinarse tales superficies a otro tipo de producción agropecuaria.

Estas acciones podrían favorecer la recuperación del precio de

comercialización interno de la caja de banano.
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ANEXOS

Cuadro No. 1
Mundo: Exportaciones Agrícolas por Regiones 2009

(En Millones de Dólares, Valor FOB)

Región Valor FOB Participación
Am érica del Norte 178,810 15.3
Am érica del Sur y Central 139,737 12.0
Europa 528,290 45.2
Com unidad de Estados Independientes 39,246 3.4
África 39,101 3.3
Oriente Medio 18,159 1.6
Asia 225,504 19.3
Mundo 1,168,847 100.0

Fuente: OMC - Estadísticas del Comercio Internacional 2010.

Elaboración: Autor.

Cuadro No. 2
Mundo: Evolución de las Exportaciones y Producción Agrícolas, PIB Real

2000-2009
(Variación Porcentual Anual)

Variable  \ Período 2000-2009 2007 2008 2009
Exportac iones Agrícolas 3.0 5.5 3.0 -3.0
Producc ión Agrícultura 2.0 2.5 3.5 0.5
PIB Real 2.0 3.5 1.5 -2.5

Fuente: OMC - Estadísticas del Comercio Internacional 2010.

Elaboración: Autor.
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Cuadro No. 3
Mundo: Exportaciones de Banano por Regiones 2000-2009

(En Miles de Toneladas)

Región \ Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

América Latina y Caribe 9,723.9 9,443.3 9,933.1 10,471.5 10,436.7 10,620.1 11,260.8 12,133.3 12,174.8 12,492.9

Am érica Latina 9,559.3 9,312.5 9,789.0 10,352.7 10,324.5 10,538.5 11,155.8 12,055.7 12,099.4 12,405.1

Caribe 164.6 130.8 144.1 118.8 112.2 81.6 105.0 77.6 75.4 87.8

Asia 1,703.8 1,689.6 1,785.3 1,944.3 1,904.7 2,169.3 2,410.3 2,312.1 2,305.7 1,857.4

África 494.1 488.9 532.9 565.1 556.8 504.5 605.7 580.1 611.4 568.2

M undo 11,921.8 11,621.8 12,251.3 12,980.9 12,898.2 13,293.9 14,276.8 15,025.5 15,091.9 14,918.5

Fuente: FAO - Banano Estadísticas 2011.

Elaboración: Autor.

Cuadro No. 4
Mundo: Exportaciones de Banano por Países 2000-2009

(En Miles de Toneladas)

País \ Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Colom bia 1,680.2 1,516.3 1,570.4 1,423.2 1,470.9 1,621.5 1,697.4 1,749.2 1,798.3 2,101.8

Costa R ica 1,883.3 1,739.3 1,622.6 1,901.3 1,792.5 1,614.5 1,961.1 2,159.2 1,872.6 1,587.5

Ecuador 3,939.5 3,990.4 4,199.2 4,671.2 4,537.0 4,653.9 4,797.8 5,057.1 5,132.8 5,473.1

Guatem ala 801.3 873.8 971.7 933.3 1,013.8 1,046.3 982.6 1,330.4 1,576.4 1,627.0

Honduras 375.3 431.8 441.4 443.4 527.7 501.1 516.2 570.1 605.7 519.7

Pilipinas 1,599.4 1,600.7 1,685.0 1,829.4 1,797.3 2,024.3 2,311.5 2,217.7 2,192.6 1,664.1

O tros 1,642.8 1,469.5 1,761.0 1,779.1 1,759.0 1,832.3 2,010.2 1,941.8 1,913.5 1,945.3

Mundo 11,921.8 11,621.8 12,251.3 12,980.9 12,898.2 13,293.9 14,276.8 15,025.5 15,091.9 14,918.5

Fuente: FAO - Banano Estadísticas 2011.

Elaboración: Autor.
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Cuadro No. 5
Mundo: Participación de Exportaciones de Banano por Países 2000-2009

(Porcentaje de Participación)

País \ Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Colom bia 14.1 13.0 12.8 11.0 11.4 12.2 11.9 11.6 11.9 14.1

Costa R ica 15.8 15.0 13.2 14.6 13.9 12.1 13.7 14.4 12.4 10.6

Ecuador 33.0 34.3 34.3 36.0 35.2 35.0 33.6 33.7 34.0 36.7

Guatem ala 6.7 7.5 7.9 7.2 7.9 7.9 6.9 8.9 10.4 10.9

Honduras 3.1 3.7 3.6 3.4 4.1 3.8 3.6 3.8 4.0 3.5

Pilipinas 13.4 13.8 13.8 14.1 13.9 15.2 16.2 14.8 14.5 11.2

O tros 13.8 12.6 14.4 13.7 13.6 13.8 14.1 12.9 12.7 13.0

Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: FAO - Banano Estadísticas 2011.

Elaboración: Autor.

Cuadro No. 6
Mundo: Importaciones de Banano por Países 2000-2009

(En Miles de Toneladas)

País \ Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

China 593.5 414.0 347.8 421.2 380.9 355.7 387.8 331.9 362.3 491.3

Unión Europea (27) 3,890.1 3,771.8 3,886.8 4,023.0 4,001.0 3,923.0 4,367.6 4,682.4 4,873.8 4,507.9

Federación Rusa 499.5 606.7 640.8 787.0 842.7 852.8 883.5 959.7 988.5 969.4

Estados Unidos 3,630.4 3,433.8 3,490.2 3,451.1 3,424.2 3,373.3 3,395.0 3,543.3 3,453.4 3,061.0

Japón 1,078.7 990.6 936.3 986.6 1,026.0 1,066.9 1,043.6 970.6 1,092.7 1,252.6

Otros 2,229.6 2,404.9 2,949.4 3,312.0 3,223.4 3,722.2 4,199.3 4,537.6 4,321.2 4,636.3

Mundo 11,921.8 11,621.8 12,251.3 12,980.9 12,898.2 13,293.9 14,276.8 15,025.5 15,091.9 14,918.5

Fuente: FAO - Banano Estadísticas 2011.

Elaboración: Autor.
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Cuadro No. 7
Mundo: Participación de Importaciones de Banano por Países 2000-2009

(Porcentaje de Participación)

País \ Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

China 5.0 3.6 2.8 3.2 3.0 2.7 2.7 2.2 2.4 3.3

Unión Europea (27) 32.6 32.5 31.7 31.0 31.0 29.5 30.6 31.2 32.3 30.2

Federac ión Rusa 4.2 5.2 5.2 6.1 6.5 6.4 6.2 6.4 6.5 6.5

Estados Unidos 30.5 29.5 28.5 26.6 26.5 25.4 23.8 23.6 22.9 20.5

Japón 9.0 8.5 7.6 7.6 8.0 8.0 7.3 6.5 7.2 8.4

O tros 18.7 20.7 24.1 25.5 25.0 28.0 29.4 30.2 28.6 31.1

Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: FAO - Banano Estadísticas 2011.

Elaboración: Autor.

Cuadro No. 8
Ecuador: Evolución de Exportaciones de Banano 2000-2009

(En Miles de Toneladas y Variación Porcentual)

Año Volumen Variación Porcentual
2000 4,098.6 -
2001 3,720.7 -9.2
2002 4,348.6 16.9
2003 4,757.9 9.4
2004 4,698.6 -1.2
2005 4,848.9 3.2
2006 4,958.0 2.2
2007 5,288.1 6.7
2008 5,360.0 1.4
2009 5,728.3 6.9

Fuente: BCE – Boletín Anuario Estadístico No. 32. 2010.

Elaboración: Autor.
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Cuadro No. 9
Ecuador: Exportaciones Bananeras Según Principales Destinos

2000-2009
(En Miles de Toneladas)

Área Económica \ Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Europa 1,973.8 1,960.6 2,638.1 2,984.1 2,967.4 3,141.0 3,229.9 3,606.5 3,682.3 3,609.5
Unión Europea 1,376.0 1,384.2 1,705.8 2,007.6 1,921.1 1,911.4 1,942.9 2,017.8 2,129.1 2,244.3
Rusia 548.2 530.5 874.9 974.0 1,032.7 1,145.5 1,118.2 1,271.5 1,397.3 1,318.9
Resto de  Europa 49.6 45.9 57.4 2.5 13.6 84.1 168.7 317.2 155.9 46.3
AMERICA 1,471.5 1,415.6 1,387.5 1,357.7 1,383.8 1,431.6 1,519.5 1,500.9 1,473.6 1,753.8
Estados Unidos 889.7 1,024.0 1,128.4 1,001.0 1,010.8 1,052.3 1,150.7 1,033.9 990.5 1,282.2
Asoc. Latin. De Integración 463.7 309.0 207.3 286.5 327.2 318.1 332.0 362.2 401.8 395.6
Comunidad Andina 98.9 66.3 46.6 69.9 39.5 54.7 27.3 87.9 70.5 64.7
Mercado Común Centroamericano 0.3 0.6 2.6 0.0 6.1 4.7 6.7 12.2 4.0 5.8
Resto de  América 18.8 15.8 2.5 0.2 0.3 1.8 2.8 4.7 6.7 5.7
Asia 578.7 282.1 256.2 285.8 267.6 232.7 170.9 131.8 165.5 314.3
Oceanía 74.7 60.7 61.9 39.7 41.9 38.5 35.2 32.1 30.5 32.5
África 1.7 4.9 90.5 37.8 5.2 2.6 16.8 8.1 18.1
Total 4,098.6 3,720.7 4,348.6 4,757.9 4,698.6 4,848.9 4,958.0 5,288.1 5,360.0 5,728.3

Fuente: BCE – Estadísticas de Exportaciones Proporcionadas por Departamento de

Estudios Técnicos. Agosto 2011.

Elaboración: Autor.

Cuadro No. 10
Ecuador: Participación de Exportaciones Bananeras Según Principales

Destinos 2000-20009
(Porcentaje de Participación)

Área Económica \ Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Europa 48.2 52.7 60.7 62.7 63.2 64.8 65.1 68.2 68.7 63.0
Unión Europea 33.6 37.2 39.2 42.2 40.9 39.4 39.2 38.2 39.7 39.2
Rusia 13.4 14.3 20.1 20.5 22.0 23.6 22.6 24.0 26.1 23.0
Resto de Europa 1.2 1.2 1.3 0.1 0.3 1.7 3.4 6.0 2.9 0.8
AMERICA 35.9 38.0 31.9 28.5 29.5 29.5 30.6 28.4 27.5 30.6
Estados Unidos 21.7 27.5 25.9 21.0 21.5 21.7 23.2 19.6 18.5 22.4
Asoc. Latin. De Integración 11.3 8.3 4.8 6.0 7.0 6.6 6.7 6.8 7.5 6.9
Comunidad Andina 2.4 1.8 1.1 1.5 0.8 1.1 0.6 1.7 1.3 1.1
Mercado Común Centroamericano 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Resto de América 0.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Asia 14.1 7.6 5.9 6.0 5.7 4.8 3.4 2.5 3.1 5.5
Oceanía 1.8 1.6 1.4 0.8 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6
África 0.0 0.1 1.9 0.8 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: BCE – Estadísticas de Exportaciones Proporcionadas por Departamento de

Estudios Técnicos. Agosto 2011.

Elaboración: Autor.
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Cuadro No. 11
Ecuador: Exportaciones Totales, No Petroleras, Agrícolas y Bananeras,

PIB Nominal 2000-2009
(En Millones de Dólares)

Año \ Variable
Exportaciones
Totales

Exportaciones
No Petroleras

Exportaciones
Agrícolas Totales

Exportaciones
Bananeras PIB Nominal

2000 4,926.6 2,484.2 1,159.1 821.4 16,282.9
2001 4,678.4 2,778.4 1,301.2 864.5 21,270.8
2002 5,036.1 2,981.1 1,493.1 969.3 24,717.9
2003 6,222.7 3,615.9 1,698.0 1,099.3 28,409.5
2004 7,752.9 3,518.9 1,637.4 1,023.0 32,645.6
2005 10,100.0 4,230.2 1,800.2 1,084.4 36,942.4
2006 12,728.2 5,183.7 2,065.1 1,213.5 41,705.0
2007 14,321.3 5,992.7 2,248.9 1,302.5 45,503.6
2008 18,510.6 6,837.8 2,626.4 1,640.5 54,208.5
2009 13,799.0 6,834.4 3,131.7 1,995.7 52,021.9

Fuente: BCE – Boletín Anuario Estadístico No. 32. 2010.

Elaboración: Autor.

Cuadro No. 12
Ecuador: Valor Unitario Promedio por Tonelada de Banano Exportado

2000-2009
(En Dólares Valor FOB)

Año Dólares por tonelada
2000 200.4
2001 232.4
2002 222.9
2003 231.0
2004 217.7
2005 223.6
2006 244.7
2007 246.3
2008 306.0
2009 348.4

Fuente: BCE – Boletín Anuario Estadístico No. 32. 2010.

Elaboración: Autor.
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