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RESUMEN

El banano ecuatoriano se ha destacado a nivel mundial por las características especiales de la

fruta, lo que despertó el interés para el desarrollo de productos semielaborados como el “puré

de banano”, utilizado a nivel internacional como materia prima en la industria alimenticia,

siendo Holanda uno los países que más importaciones realiza de este tipo de productos. El

objetivo del presente estudio fue analizar la tendencia de las exportaciones de puré de banano

semielaborado hacia Holanda en el período 2013 – 2015. Para lo cual, dentro de la

metodología de investigación, se realizó un estudio cuantitativo, utilizando métodos del nivel

teórico como el histórico-lógico, análisis y síntesis, inducción y deducción y enfoque

sistémico, del nivel empírico el análisis documental, para finalmente con los métodos

estadísticos matemáticos establecer el cálculo de índices. Los resultados determinaron que los

productos semielaborados se destinan fundamentalmente hacia los mercados de Europa,

específicamente a Holanda, alrededor del 42%. Esta actividad que lleva más de treinta y

cuatro años, todavía no alcanza un posicionamiento destacado en el comercio exterior del

país ya que no está ajena a las dificultades que se presentan por los países compradores y a

las condiciones económicas y políticas internacionales. Se realizó una propuesta de

aplicación de 5 acciones para mejorar la exportación de “puré de banano” hacia Holanda,

encaminados esencialmente a mejorar la productividad, establecer políticas para el

incremento de la materia prima, mejorar los incentivos tributarios, identificar nuevos

mercados y establecer la firma de acuerdos internacionales.

Palabras claves: Puré de Banano, productos semielaborados, Holanda, exportaciones,

comercio exterior, productividad
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ABSTRACT

Ecuadorian bananas has stood worldwide for the special characteristics of the fruit, which

aroused the interest for the development of semi-processed products such as "banana puree",

used internationally as a raw material in the food industry, being Netherlands of the countries

that leads the imports of this type of product. The purpose of this study is to analyze the trend

of exports of banana puree to the Netherlands in the period 2013 - 2015. To which, within the

research methodology, a quantitative study was conducted, using theoretical methods like

historical and logical, analysis and synthesis, induction and deduction and systemic approach,

the empirical level document analysis, and finally with mathematical statistical methods to

establish the index calculation. The results determined that the processed products are

intended primarily to markets in Europe, specifically the Netherlands, about 42%. This

activity has taken more than thirty-four years; and has not yet reached an outstanding role in

the country's foreign trade position due to the difficulties encountered by buyer’s countries

and international economic and political conditions. A proposal to apply 5 measures to

improve the export of "banana puree" to the Netherlands was being made, essentially aimed

at improving productivity, establish policies for the increase of the raw material, improving

tax incentives, identify new markets and establish the signing of international agreements.

Keywords: Banana Puree, semi-processed products, the Netherlands, exports, foreign trade,

productivity
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Introducción

El banano ecuatoriano es conocido a nivel mundial por su calidad y sabor, siendo cotizado

en Europa, Asia y América del Norte. Entre los principales mercados internacionales se

encuentran países como Rusia, Estados Unidos, Italia, Alemania, Bélgica, Chile, Turquía,

Holanda y Serbia y Montenegro.

Las características especiales de la fruta de Ecuador se debe a las condiciones de suelo y

climatológicas. La firmeza del banano es una importante característica de calidad de cosecha,

lo que le permite el desarrollo de diferentes productos semielaborados como el “puré de

banano”, para atender la demanda de la industria alimenticia de varios países, en donde es

utilizado para elaborar productos como helados, compotas, jugos, yogures y otros.

Las exportaciones de puré de banano semielaborado ecuatoriano se encuentra identificado

bajo la partida arancelaria 2007.99 “Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas

u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante de

purés y pastas”, en el Arancel de Exportaciones Integrado del Ecuador. Entre los principales

países compradores de este tipo de productos están Francia, Estados Unidos, Alemania,

Rusia, Reino Unido, Italia, Holanda, Bélgica, Australia y Canadá.

Holanda está dentro de los países que más importaciones realiza de banano ecuatoriano,

así como también es uno de los principales compradores de productos semielaborados, por lo

que la presente investigación pretende realizar un estudio de las tendencias de las

exportaciones de puré de banano semielaborado ecuatoriano hacia Holanda durante período

2013-2015.

Objeto de estudio

El objeto de estudio son las exportaciones, de acuerdo al Arancel de Exportaciones

Integrado del Ecuador, de la partida arancelaria 2007.99 “Confituras, jaleas y mermeladas,
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purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u

otro edulcorante de purés y pastas”, hacia Holanda durante período 2013-2015.

Campo de investigación

El campo de acción en el cual se desarrollará la investigación es la evolución y efectos de

las exportaciones de productos semielaborados “puré de banano” de Ecuador a Holanda.

Pregunta de investigación

¿Cuál es la tendencia de las exportaciones de puré de banano semielaborado hacia

Holanda en el período 2013 - 2015?

Delimitación del problema

El problema se enmarca dentro de la tendencia de las exportaciones de puré de banano

semielaborado hacia Holanda en el período 2013 - 2015, determinado de la siguiente manera:

Figura 1. Árbol de problemas
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Los siguientes factores pueden afectar directamente a las exportaciones de éste producto:

 Factores de índole climáticos, plagas y uso de suelo, han afectado los cultivos,

bajando la productividad.

 Aumento en el precio de exportación, por los altos costos de producción y precio de la

materia prima.

 El incremento de la demanda del banano como fruta fresca, influye en la

disponibilidad de la materia prima utilizada para la producción del puré de banano.

 La desaceleración de la economía global, provoca la disminución demanda

internacional de productos semielaborados.

 La falta de acuerdos comerciales trae como consecuencia altos aranceles en la

importación y exportación de este tipo de productos.

Justificación

Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (2015), el 30% de la

oferta mundial de banano proviene de nuestro país, siendo el mayor exportador en el mundo.

Esta fruta representa el 10% de las exportaciones totales y el segundo rubro de mayor

exportación del país, al ser apetecida por consumidores de los mercados más exigentes y

formar parte de la dieta diaria de millones de personas. La producción y exportación del

banano tiene un importante aporte en la economía ecuatoriana.

La actividad bananera en el Ecuador tiene un peso importante en el desarrollo del país,

tanto desde el punto de vista económico como social. En lo económico por su participación

en el PIB y en la generación de divisas y en lo social por las fuentes de empleo que genera y

más aún por su peso importante en determinadas regiones de la costa ecuatoriana.
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El desarrollo de la actividad bananera, también ha estado vinculada a la iniciativa privada,

en donde se ha invertido en alternativas como el desarrollo de productos semielaborados, que

son muy cotizados a nivel internacional, gracias a la calidad que tiene la fruta ecuatoriana.

Holanda es una región situada en la costa occidental de los Países Bajos, la cual ha sido

tradicionalmente importadora de banano ecuatoriano, que gracias a su alto nivel de

industrialización, siendo una de ellas la alimenticia, ha requerido la importación de productos

semielaborados que son utilizados en la elaboración de helados, compotas, jugos, yogures y

otros.

La importancia del presente estudio radica en realizar un análisis de la tendencia de las

exportaciones de puré de banano semielaborado hacia Holanda en el período 2013 – 2015,

con el fin de establecer acciones que permitan mitigar los efectos que podrían ocasionarse

para este sector importante de desarrollo productivo del país.

Objetivos

General

Realizar un análisis de la tendencia de las exportaciones de puré de banano semielaborado

hacia Holanda en el período 2013 – 2015.

Específicos

1. Determinar los referentes teóricos y metodológicos para enriquecer los conceptos que

serán utilizados en la investigación.

2. Establecer la situación de las exportaciones de puré de banano semielaborado hacia

Holanda en el período 2013 – 2015.

3. Proponer alternativas de solución que permitan mitigar los efectos que podrían

ocasionarse a las exportaciones de productos semielaborados, puré de banano, hacia

Holanda.
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Capítulo 1

Marco teórico

1.1. Teorías generales

1.1.1. Comercio exterior

Para (Martínez, 2012) el comercio internacional comprende “el intercambio de productos,

bienes y servicios que entre sí realizan los países, regiones o bloques económicos del mundo,

ya sea mediante organismos oficiales o a través de particulares” (pág. 43).

Comercio exterior es, el intercambio de servicios o de productos entre dos o más países o

regiones económicas, con el fin de que aquellas naciones involucradas puedan cubrir sus

necesidades de mercado tanto externas como internas. Aquellos países o regiones que

participan del comercio exterior tienen lo que se denomina economía abierta. Este tipo de

comercio se encuentra regulado por tratados, acuerdos, normas y convenios internacionales

para que, de este modo, el proceso de intercambio sea mucho más simple. El comercio

exterior genera riquezas a los países, ya que implica el ingreso de divisas del país que recibe

por el bien (Durán & Alvarez, 2012, pág. 67).

El comercio internacional comprende el intercambio de productos, bienes y servicios que

entre sí realizan los países, regiones o bloques económicos del mundo, ya sea mediante

organismos oficiales o a través de particulares. La corriente mercantilista sufrió varias

críticas, principalmente porque basaba sus ganancias en los juegos suma cero (Coello, 2010).

(Carbaugh, 2009) manifiesta que “el comercio internacional permite a las naciones

aprovechar la especialización y la división del trabajo, que aumenta el nivel general de

productividad dentro de un país y, por tanto, incrementa la producción mundial (riqueza)”

(pág. 98).
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(Rosas & Santillán, 2011) “La apertura económica es un proceso dinámico de

modernización para lograr una mayor eficiencia en la producción que a su vez permita ser

competitivos en los mercados internacionales, hacer más rica la economía y así generar más

empleos” (pág. 96)

Para (Luna, 2010) Es también la internacionalización de la economía para producir y

exportar más a menores costos e importar con el criterio de regular los precios de la industria

nacional. A través de este proceso se pretende acelerar el mejoramiento del bienestar de la

población. La apertura busca modernizar la industria y demás sectores en sus procesos

productivos y tecnificar y llegar al consumidor local con productos de buena calidad, cuyos

precios se asemejen a los del mercado internacional (pág. 67).

La libertad de ejercer el comercio significa la posibilidad de no tener condiciones o

limitaciones para ejercer una actividad de comercio a nivel interno o externo. Es opuesto al

proteccionismo donde existe control estatal para proteger el comercio imponiendo aranceles a

la importación.

1.1.2. Exportaciones

Para (Cavazos, 2011), la exportación es “cualquier bien o servicio enviado a otra parte del

mundo, con propósitos comerciales; es el tráfico legítimo de bienes y servicios nacionales de

un país pretendido para su uso o consumo en el extranjero” (pág. 89).

Según (Cordero, 2012), “las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de

la frontera de un Estado. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo

condiciones específicas” (pág. 45).

De acuerdo a (Krugman & Wells, 2007), exportación se define como “el envío de un

producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. Estos envíos se encuentran
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regulados por una serie de disposiciones legales y controles impositivos que actúan como

marco contextual de las relaciones comerciales entre países” (pág. 78).

Ningún país puede vivir en condiciones de autonomía, es decir, que pueda poseer y

producir todos los bienes y servicios que necesita, por lo que se hace necesario el intercambio

comercial entre países. Los países deben especializarse en producir y exportar aquellos bienes

y servicios sobre los cuales se es más eficiente e importar aquellos sobre los que no son

eficientes.

Dentro de la economía ecuatoriana, la exportación bananera representa también el 2% del

PIB general, 26% del PIB agrícola, 8% de las exportaciones generales, 27% de las

exportaciones agropecuarias y 20% de las exportaciones no petroleras. El 95% de la

producción ecuatoriana se exporta, llega a 43 mercados a nivel mundial Las inversiones en el

área de producción alcanzan un estimado de $4.000 millones de dólares entre plantaciones

cultivadas de banano, infraestructura, empacadoras, puertos, constituyéndose en una de las

más importantes por el monto y el alcance que tiene en la economía nacional.

Es muy importante, resaltar la solidez de la actividad bananera, en el contexto de la

economía del país, pues la exportación de la fruta, antes y después del boom petrolero,

mantiene una posición gravitante, como generador de divisas para el erario y de fuentes de

empleo para el pueblo ecuatoriano y es muy superior al de otros rubros productivos.

1.1.3. Productividad y competitividad en la industria

Productividad

Para (Martínez, 2012) “La productividad es un indicador que refleja que tan bien se están

usando los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios; traducida en una

relación entre recursos utilizados y productos obtenidos, denotando además la eficiencia con
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la cual los recursos humanos, capital, conocimientos, energía, etc., son usados para producir

bienes y servicios en el mercado” (pág. 89).

Según (Casanova, 2013) “La productividad, también conocido como eficiencia es

genéricamente entendida como la relación entre la producción obtenida por un sistema de

producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla” (pág. 56).

Según (Di Stefano, 2013), puede definirse a la productividad como “la relación entre la

cantidad de bienes y/o servicios producidos y la cantidad de uno, varios o todos los recursos

utilizados. La productividad es una medida relativa del producto o producción para un

recurso productivo determinado” (pág. 78).

Los diferentes autores definen a la productividad como el objetivo principal que se tiene

que alcanzar, mediante la optimización de todos aquellos recursos que se dispone, con la

finalidad de incrementar sus ingresos, disponer de una mejor posición competitiva y

mantener un volumen de crecimiento sostenible en un mercado altamente competitivo.

Competitividad

(Ferraz, 2011), menciona que “la competitividad es capaz de formular y aplicar estrategias

que la lleven a una posición de mercado sostenida o ampliada en el segmento de la industria

donde opera” (pág. 91).

Para (Cordero, 2012), “la competitividad se define como la capacidad de mantener y

ampliar la participación en los mercados locales e internacionales de una manera lucrativa

que permita su crecimiento” (pág. 63).

Según (Romo, 2012), “la ventaja comparativa es impulsada por las diferencias en los

costos de los insumos como la mano de obra o el capital” (pág. 13).
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La competitividad está representada por el grado de participación con relación a sus

competidores y al mercado en el que se desarrollan. La competitividad es la capacidad de

producir bienes y servicios de alta calidad de manera eficiente. Se sustenta en las mejoras en

la productividad que se traducen en reducciones reales de costos y en bienes y servicios

producidos.

1.2. El Ecuador en el comercio mundial

El primer producto de exportación del Ecuador fue el oro durante el siglo XVI y parte del

XVII, el país durante aproximadamente dos siglos se dedicó a exportar grandes cantidades de

oro mientras pertenecía a la Colonia y un siglo más dedicado a la textileras, siempre

dependientes del Virreinato del Perú y a expensas de la Corona Española, a la cual no le

importaba el desarrollo de los territorios de la América sino que simplemente eran su fuente

inagotable de recursos naturales (Arosemena, 1992, pág. 56).

Ya en el periodo contemporáneo el comercio exterior ecuatoriano se caracterizó por

exportar las bondades de su agricultura, siendo la costa el productor de las exportaciones

ecuatorianas, puesto que de ahí salía el banano y cacao.  En 1973 surge el petróleo, el famoso

oro negro, que convirtió al país de un momento a otro en un país “rico”, siendo este la

principal fuente de los ingresos públicos y se convirtió en el principal producto de

exportación logrando ser el motor de crecimiento del Ecuador, incluso estableció la

categorización que en adelante tendrían las exportaciones al momento de registrarlas en la

balanza comercial, esto correspondería a clasificarlas en dos rubros: exportaciones petroleras

y no petroleras (Arosemena, 1992).

Por su parte en la balanza comercial no petrolera, según el Banco Central del Ecuador está

compuesto principalmente por el banano, el cual representa el 19% de las exportaciones de

bienes primarios, y el 14,5% del total de productos exportados. En general la exportación de
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otros bienes primarios agrícolas como el café y el cacao, demuestran el fuerte componente

agrícola del Ecuador, representando alrededor del 28% del PIB, otros rubros como el

comercio, representan el 19%, la industria representa el 11% del PIB (Banco Central del

Ecuador, 2000).

La eliminación de la moneda nacional crea rigidez frente a los impactos externos

negativos del mercado como la inestabilidad del precio del petróleo, la fuerte dependencia de

la economía ecuatoriana del petróleo repercute en una mayor inestabilidad económica y

agrava el gasto público adicionalmente de la inflación y los bajos salarios, todo esto puede

generar un tipo de cambio sobrevaluado afectando la competitividad internacional y el

decrecimiento de las exportaciones (Banco Central del Ecuador, 2000).

1.3. El sector bananero en el Ecuador

La planta de banano crece en las más variadas condiciones de suelo y clima para lo cual es

necesario que los suelos sean aptos en textura y el clima ideal es tropical húmedo, en

temperaturas a 18.5°C para que no se retarde su crecimiento. El banano es una fruta que se

consigue todo el año, con grandes propiedades nutritivas que aportan una buena cantidad de

carbohidratos y fibras además contiene mucho potasio, magnesio y ácido fólico. El uso más

común del banano es como fruta dulce que se come cruda, pero muchas variedades son fritas,

asadas, secadas o hechas jugo u hojuelas (Instituto de Promoción de Exportaciones e

Inversiones, 2015, pág. 2)

La fruta también se utiliza para elaborar bebidas alcohólicas o harina, secando y moliendo

la fruta seca. Se cultivan bananos en más de 150 países, los cuales producen 105 millones

aproximadamente al año, se cree que existen casi 1000 variedades de banano en el mundo

subdivididos en 50 grupos, la variedad más popular es la conocida como “Canvendish” que
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se produce para los mercados de exportación (Instituto de Promoción de Exportaciones e

Inversiones, 2015, pág. 3)

1.4. Teorías sustantivas

1.4.1. Elaboración de productos semielaborados (puré de banano)

Un producto semielaborado es un paso intermedio entre una materia prima y un bien de

consumo. “Las materias primas se transforman en productos semielaborados, y éstos,

posteriormente a bienes de consumo” (Di Stefano, 2013, pág. 33).

La firmeza del banano es una importante característica de calidad de cosecha. La misma es

utilizada como un índice de madurez/maduración, lo que facilita la elaboración de diferentes

productos. “Desde el punto de vista de exportación el banano se cultiva con tecnología de

punta y exhaustivo control de todos sus requerimientos. Elaborados del sector a nivel

mundial” (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015):

 Banano en almíbar y en rodajas deshidratadas (sin freír)

 Banano congelado

 Banano deshidratado en hojuelas

 Banano pasa (higo)

 Banano liofilizado

 Bebidas alcohólicas y etanol a partir de banano

 Harina y polvo de banano

 Jaleas, mermeladas, compotas y bocadillos de banano

 Jugos, néctares, y bebidas de banano

 Puré de banano

 Rodajas fritas de banano

 Sabor y aroma de banano
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 Vinagre de banano

 Bebidas de banano

 Pulpa de banano

1.4.2. Información de primer nivel para la exportación de puré de banano

Subpartida arancelaria sugerida

“La subpartida arancelaria sugerida en esta ficha de respuesta es usada para efectos de

búsqueda de información” (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015).

Figura 2. Subpartida arancelaria para la exportación de puré de banano
Fuente: Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)

Tarifas arancelarias

“El importador de Holanda aplica la siguiente tarifa arancelaria a las importaciones con

subpartida 2007.99, procedentes del Ecuador, que se hacen válidos una vez presentado el

Certificado de Origen que confirme el origen ecuatoriano del producto” (Instituto de

Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015).

Figura 3. Tarifa arancelaria para la exportación de puré de banano a Holanda.
Fuente: Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)
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Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios

Por medio de la Directiva CE 43/1993, estableció que la preparación, transformación,

fabricación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y venta o

suministro de los productos alimenticios deberá realizarse de manera higiénica. El nuevo

reglamento reafirma que todos los agentes económicos del sector alimenticio deben

garantizar que todas las etapas del proceso de las que sean responsables, desde la producción

primaria hasta la puesta a la venta o el abastecimiento de los productos al consumidor final,

se llevan a cabo de forma higiénica según los principios del sistema HACCP (Instituto de

Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015).

Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado

“Toda la información debe estar en neerlandés. Todas las abreviaciones o expresiones

extranjeras deben haber sido validadas por las normas holandesas” (Instituto de Promoción de

Exportaciones e Inversiones, 2015). Los aspectos por considerar en el etiquetado general son

los siguientes:

 Nombre con el que se vende el producto.

 Lista completa de ingredientes, enumerados en orden descendente según la cantidad

presente del producto.

 La cantidad de ciertos ingredientes o categorías de ingredientes.

 La cantidad neta del contenido (peso, volumen).

 La fecha de vencimiento.

 El nombre del fabricante, envasador o distribuidor.

 Las instrucciones de uso y almacenaje.

 La identificación del lote.

 El país de origen (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015).
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1.5. Referentes empíricos

Durante el desarrollo de esta investigación se ha consultado una amplia literatura, así

como investigaciones realizadas y publicadas que abordan esta temática.

El señor Víctor Manuel Roldán Montenegro, previo a la obtención del título de Ingeniero

en Comercio Exterior, Integración y Aduanas, en Universidad Tecnológica Equinoccial,

elabora el tema “PROYECTO DE EXPORTACIÓN DE SEMIELABORADOS DE TAGUA

MANABITA HACIA OSAKA JAPÓN”.

Los resultados determinaron que considerando la alta demanda en el mercado japonés se

pretende exportar semielaborados (anímelas) de tagua a dicho mercado, donde se está

utilizando mucho estos productos debido a que es de fácil acceso y la demanda ha crecido

mucho porque requieren productos parecidos o similares al marfil animal, cabe recalcar que

no existe competencia pues Ecuador cubre el 90% de la demanda internacional además es el

único país exportador de tagua como materia prima. Debido al bajo comercio con Japón se

presentan algunos problemas en la logística para el traslado de la mercadería, porque existe

mucha inexperiencia, y no existe un plan de Exportación pero todo esto se solucionará con la

debida investigación en el ámbito aduanero y logístico para evitar cualquier contratiempo

(Roldán, 2013).

El señor José Fernando Lozano Siavichay, previo a la obtención del título de Ingeniero

Comercial, para la Universidad de Guayaquil, elabora el “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

PARA EL LANZAMIENTO, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE PROTOTIPOS

DERIVADOS DE CACAO”,

La investigación estableció que considerando que el comercio mundial de productos

semielaborados, entre ellos el cacao. La demanda mundial de cacao es impulsado por el

mercado mundial de productos de confitería de chocolate. De las almendras fermentadas y
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secas de cacao (o sin fermentar) se obtienen subproductos y productos finales a través de

procesos industriales como la pasta o licor, la manteca, la torta y el polvo de cacao. Los

productos finales de cacao son principalmente los chocolates y demás artículos elaborados a

base de chocolate, tales como coberturas, golosinas, barras de chocolate amargo, de leche,

blanco, con frutas, nueces, bombones, entre otros. Además de los usos tradicionales en la

producción de chocolate y confitería, la manteca de cacao se utiliza también en la industria

farmacéutica y en la elaboración de cosméticos (Lozano, 2012).

La señorita Laura Piedad Cruz Lema, previo a la obtención del título de Ingeniería

Empresarial, en la Escuela Politécnica Nacional, realiza el “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

FINANCIERA PARA LA EXPORTACIÓN DE TABLERO AGLOMERADO

(SEMIELABORADOS DE MADERA) HACIA ESTADOS UNIDOS POR LA EMPRESA

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.”.

En donde se determinó que de acuerdo al estudio realizado y basándose en el sentido de

hábitos de consumo de productos madereros en el mercado norteamericano se puede

determinar que el comportamiento que tiene el tablero aglomerado de madera en los Estados

Unidos es una gran oportunidad para que Novopan S.A. acceda a este mercado, considerando

además las condiciones en las que la empresa se desenvuelve como las plantaciones propias

de árboles para la elaboración de los tableros, la realización de ensayos de reproducción

vegetativa en viveros y de micro propagación de plantas en laboratorio; esto le permite

establecer un su competitividad basada en la productividad y liderazgo en el mercado local;

favoreciendo también al desarrollo del país (Cruz, 2011).
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Capítulo 2

Marco metodológico

2.1. Metodología

La siguiente investigación se realizará mediante la revisión de la teoría económica

correspondiente a la exportación de productos semielaborados, por lo que abarca enfoque

cuantitativo, en donde se construirá índices que relacionan la evolución de las exportaciones

de productos semielaborados, hacia Holanda en el período 2013-2015, datos que permitirán

obtener resultados que ayudarán a determinar conclusiones de carácter económico.

2.2. Métodos

Para la presente investigación se utilizaron los métodos que se señalan a continuación:

Del nivel  teórico:

Histórico-lógico: su utilización permite  conocer  los antecedentes y los elementos de la

investigación referidos a las exportaciones de productos semielaborados y la determinación

de las tendencias actuales sobre la temática que se estudia.

Análisis y Síntesis: su uso en la investigación permitió relacionar los aspectos

conceptuales y el procesamiento de los datos obtenidos en los diferentes instrumentos

aplicados en correspondencia con el objetivo previsto.

Inducción y deducción: para evaluar la situación existente en torno a la evolución de las

exportaciones de productos semielaborados, hacia Holanda en el período 2013-2015 y el

análisis general de su comportamiento.

Enfoque sistémico: para determinar los factores que influyen en la evolución de las

exportaciones de productos semielaborados, hacia Holanda.
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Del nivel empírico:

Observación: mediante esta técnica se pudo acceder a determinado fenómeno, hecho o

caso en sus condiciones de presentación. Posibilitó tomar información y registrarla para su

posterior análisis. Constituyó un elemento fundamental durante todo el proceso investigativo,

puesto que se pudo obtener un adecuado número de datos.

Análisis documental: se revisó informes técnicos, económicos, normas técnicas y

procedimientos, que permitió obtener información sobre el objeto de estudio.

Métodos estadísticos matemático:

Estadística descriptiva: para el procesamiento de la información mediante el cálculo de

índices para asignar valores a los indicadores y variables.

2.3. Hipótesis

El mejoramiento de la producción, los incentivos tributarios, la apertura de nuevos

mercados y la firma de acuerdos comerciales incrementará el nivel de las exportaciones de

productos semielaborados “puré de banano” de Ecuador hacia Holanda, lo que tendrá un

impacto positivo en la partida 2007.99 “Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de

frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

de purés y pastas”, del Arancel de Exportaciones Integrado del Ecuador, en el  período 2013

– 2015.

2.4. Variables

Independiente: Exportaciones

Dependiente: Mejoramiento de incentivos tributarios, apertura de nuevos mercados,

producción, acuerdos comerciales
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2.5. Universo y muestra

El universo está determinado por el total de exportaciones de la tarifa arancelaria a las

importaciones con subpartida 2007.99, del Ecuador hacia Holanda en el período 2013-2015.

El muestreo está compuesto específicamente por el total de exportaciones de puré de

banano del Ecuador hacia Holanda en el período 2013-2015.

2.6. Matriz CDIU

Tabla 1
Matriz CDIU

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE

ANÁLISIS

Exportaciones Evolución

Características

Tasas arancelarias

Análisis documental Estadísticas del Banco

Central Ecuador

Información del

Instituto de Promoción

de Exportaciones e

Inversiones

Productos

semielaborados

de banano

Características

Requisitos

Productividad

Competitividad

Análisis documental Estadísticas del Banco

Central Ecuador

Información  del

Instituto de Promoción

de Exportaciones e

Inversiones

2.7. Categorías y dimensiones

Categoría Comercio Internacional: En esta categoría se analiza los resultados del

comercio internacional y su impacto en las exportaciones de productos semielaborados, hacia

Holanda en el período 2013-2015, obteniendo datos sobre exportaciones, importaciones,

productividad y competitividad.
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Categoría Económica: En esta categoría se analiza las causas y efectos económicos de las

exportaciones de productos semielaborados, hacia Holanda en el período 2013-2015.

2.8. Instrumentos

El método de recopilación de datos empleados es la observación directa, orientado a las

exigencias de la investigación (Hernández, 2010).

2.9. Unidad de análisis

Se revisaron estadísticas del Banco Central Ecuador e información  del Instituto de

Promoción de Exportaciones e Inversiones, para obtener datos sobre el objeto de estudio.

2.10. Gestión de datos

Se lo realizará mediante el registro sistemático, válido y confiable del comportamiento de

personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener

información necesaria para el desarrollo de la investigación.

2.11. Criterios éticos de la investigación

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

1. Difundir a todos los actores implicados en la investigación, el objetivo que se

persigue.

2. Evitar que algún actor o miembro de la investigación puedan verse involucrados en

situaciones que afecten su situación personal o profesional.

3. El autor asume la responsabilidad por la autenticidad de los datos y veracidad de la

información, contenido en el presente estudio.
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Capítulo 3

Resultados

3.1. Producción del banano en Ecuador

Las excelentes condiciones de orden climático y ecológico que tiene nuestro país, han

permitido que pequeños, medianos y grandes productores desarrollen la explotación de

bananos, que permiten abastecer la demanda mundial los 365 días del año.

De acuerdo a la información que registra el (Ministerio de Agricultura, Ganadería,

Acuacultura y Pesca, 2016), el cultivo de banano representa el 10% de la superficie total

agrícola del Ecuador, que en el período 2013-2015 ha mostrado diversas variaciones, de

acuerdo al siguiente gráfico:

Figura 4. Variaciones en la producción de banano en el Ecuador, en hectáreas
Fuente: Tomado de (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2016)
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3.2. Exportaciones del banano

Las ventas del sector representan en promedio el 92% de la producción nacional, como se

puede mirar en el siguiente cuadro:

Tabla 2
Producción nacional y ventas banano 2013-2015

Años Superficie (Ha) Cantidad (Tm) %

Sembrada Cosechada Producción Ventas

2013 235,77 215,65 7.931,39 6.895,39 86,94%

2014 200,11 191,10 7.427,78 6.850,16 92,22%

2015 221,76 210,90 7.012,24 6.600,49 98,33%

Fuente: Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)

Respecto al monto en valor FOB en dólares y toneladas métricas de las exportaciones

ecuatorianas de bananas, se presentan los siguientes datos:

Tabla 3
Exportaciones del banano 2013-2015 (Millones de USD)

Años FOB Toneladas

2013 2.078,23 5.196,06

2014 2.247,50 5.668,87

2015 2.033,79 5.156,47

Fuente: Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)
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Los principales países destino de las exportaciones de banano ecuatoriano, son los

siguientes

Tabla 4
Principales países que importan banano del Ecuador, 2013-2015 (Millones USD FOB)

País 2013 2014 2015

Rusia 458,57 493,52 430,58

Estados Unidos 373,09 446,05 460,96

Italia 208,61 303,37 358,67

Alemania 167,30 224,60 175,32

Bélgica 132,39 147,24 149,04

Chile 112,91 113,17 52,24

Turquía 97,02 74,38 17,82

Holanda 60,42 48,79 39,66

Serbia y Montenegro 48,32 87,36 19,30

Demás países 419,56 308,99 300,18

Total 2.078,23 2.247,50 2.033,79

Fuente: Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)

Figura 5. Porcentaje de participación de los países que importan banano del Ecuador
Fuente: Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)

Sobre el comportamiento y tendencias de consumo de los principales países importadores,

el banano es la fruta fresca más exportada en el mundo tanto por volumen como por valor

económico. El consumo de banano ha venido creciendo como resultado de los aumentos de la
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población mundial y del consumo per cápita. El mercado europeo para banano es un mercado

maduro, a consecuencia de las diferencias en dimensiones demográficas, hábitos de consumo

e ingresos, el consumo de banano en la UE se concentra en pocos países miembros.

Alemania,  Reino Unido, Italia, Holanda, Rumania, España, Suecia y Portugal, cuya

participación se aproxima al 80%.

3.3. Exportaciones de productos semielaborados

Como se explicó anteriormente, de acuerdo al Arancel de Exportaciones Integrado del

Ecuador, la subpartida arancelaria sugerida usada para efectos de búsqueda de información es

la 2007.99 “Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos

por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante de purés y pastas”.

Dentro de los 10 países compradores de productos incluidos en la partida arancelaria

están:

Tabla 5
Principales compradores de productos semielaborados, 2013-2015(Millones USD FOB)

País 2013 2014 2015

Francia 156,63 181,34 154,26

Estados Unidos 155,19 187,33 142,96

Alemania 129,88 181,24 128,90

Rusia 99,87 104,01 92,62

Reino Unido 82,58 106,95 80,45

Italia 80,70 69,08 46,87

Holanda 52,43 67,63 58,70

Bélgica 48,60 48,04 55,36

Australia 48,10 53,31 37,94

Canadá 36,38 54,46 32,99

Total 890,36 1.053,39 831,05

Fuente: Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)
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Figura 6. Porcentaje de participación de países en la compra de la subpartida 2007.99
Fuente: Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)

3.4. Exportaciones de puré de banano al mundo en el período 2013-2015

Dentro de los 10 países compradores de puré de banano en el mundo están:

Tabla 6
Principales compradores de puré de banano en el mundo, 2013-2015 (Millones USD FOB)

Países 2013 2014 2015 %

Holanda 14.780.758 14.617.367 16.536.313 44%

Estados Unidos 8.802.953 10.563.460 9.975.250 26%

Rusia 5.071.639 5.235.946 3.706.567 15%

Alemania 1.372.017 975.315 415.520 4%

Francia 935.886 1.306.424 1.615.258 3%

Italia 932.939 662.910 380.308 3%

Reino Unido 820.172 637.258 369.560 2%

Bélgica 513.480 687.614 814.353 2%

Australia 406.874 834.675 1.128.549 1%

Canadá 198.615 190.339 640.188 1%

Total 33.835.333 35.711.308 35.581.865 100,00%

Fuente: Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)
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Figura 7. Porcentaje de participación de países en la compra de puré de banano a nivel
mundial
Fuente: Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)

Los resultados determinan que actualmente el mayor importador de puré de banano de

Ecuador en el mundo, es Holanda, con un porcentaje de participación del total de las

exportaciones del 44%. Así mismo, se pudo establecer que las exportaciones tienen una tasa

de crecimiento del 11% al año 2015, como se puede visualizar en la siguiente figura:

Figura 8. Crecimiento de la participación de exportaciones a Holanda de puré de banano
Fuente: Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)
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3.5. Evolución de las exportaciones de puré de banano hacia Holanda en el período

2013-2015

A partir del año 1982, en nuestro país se desarrolla una nueva modalidad de ventas de la

fruta al mundo, con valor agregado por iniciativa de empresarios, que, superando una

diversidad de problemas, acometen en tareas de investigación, planificación e invierten

capitales, para transformar el banano fresco en puré, que representa el 80,8% del banano

industrializado.

Exportaciones de puré de banano hacia Holanda en el año 2013

Las exportaciones del puré de banano durante el año 2013, está caracterizado por la

participación de 7 empresas en el mercado, así:

Tabla 7
Exportaciones de puré de banano hacia Holanda en el año 2013

EXPORTADORAS CANTIDAD KG USD FOB

BANALIGHT C.A. 17.415.997,00 7.529.949,10

TROPIFRUTAS S.A. 3.415.179,00 2.121.351,94

INDUSTRIAS BORJA S.A. 3.151.909,00 1.708.264,00

CONFOCO S.A. 3.055.364,00 1.640.614,04

ECUAPLANTATION S.A. 1.409.391,17 1.046.988,22

BANAPUREE S.A. 1.194.961,60 582.990,94

FUTURCORP S.A. 295.360,00 150.600,00

TOTAL 29.938.161,77 14.780.758,24

Fuente: Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)
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Figura 9. Porcentaje de participación de las empresas en la exportación de puré de
banana a Holanda, año 2013
Fuente: Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)

Exportaciones de puré de banano hacia Holanda en el año 2014

Las exportaciones del puré de banano durante el año 2014, está caracterizado por la

participación de 5 empresas en el mercado, así:

Tabla 8
Exportaciones de puré de banano hacia Holanda en el año 2014

EXPORTADORAS CANTIDAD KG USD FOB

BANALIGHT C.A. 22.213.592,00 8.538.980,00

CONFOCO S.A. 3.793.890,00 2.063.862,00

INDUSTRIAS BORJA S.A. 2.775.973,00 1.612.840,00

TROPIFRUTAS S.A. 2.162.163,46 1.407.349,60

FUTURCORP S.A. 1.903.336,60 994.335,48

TOTAL 32.848.955,06 14.617.367,08

Fuente: Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)
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Figura 10. Porcentaje de participación de las empresas en la exportación de puré de banana
a Holanda, año 2014
Fuente: Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)

Exportaciones de puré de banano hacia Holanda en el año 2015

Las exportaciones del puré de banano durante el año 2015, está caracterizado por la

participación de 5 empresas en el mercado, así:

Tabla 9
Exportaciones de puré de banano hacia Holanda en el año 2015

EXPORTADORAS CANTIDAD KG USD FOB

BANALIGHT C.A. 22.514.798,00 8.681.859,40

INDUSTRIAS BORJA S.A. 4.504.276,00 3.103.244,62

CONFOCO S.A. 3.311.499,00 2.277.090,47

FUTURCORP S.A. 2.553.307,60 1.366.233,24

TROPIFRUTAS S.A. 1.494.124,00 1.107.885,00

TOTAL 34.378.004,60 16.536.312,73

Fuente: Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)
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Figura 11. Porcentaje de participación de las empresas en la exportación de puré de banana
a Holanda, año 2015
Fuente: (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)

Tendencia de las exportaciones de puré de banano hacia Holanda en el período

2013-2015

La tendencia de las exportaciones de puré de banano hacia Holanda, en lo que respecta a la

cantidad de kilogramos, determina un nivel de crecimiento con relación al año 2013 de

2.910.793,29 kilogramos para el 2014 y 4.439.842,83 kilogramos para el 2015,

estableciéndose una tasa de crecimiento de 14,83%.

Sobre el FOB que solo se utiliza para transporte marítimo y es cuando el vendedor entrega

la mercancía a bordo del buque acordado con el comprador, en el puerto de embarque que

ambos estuvieron de acuerdo, determina diferentes variaciones puesto que el año 2014, con

relación al 2013, tiene un decrecimiento de 163.391,16 dólares, sin embargo, para el año

2015 se incrementa en 1.755.554,49 dólares, lo que significa una tasa de crecimiento del

11,88%.
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Figura 12. Tendencia de exportación de puré de banana a Holanda, período 2013-2015
Fuente: Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)

Relación de participación de las exportaciones de puré de banano hacia Holanda

en el período 2013-2015, considerando la subpartida arancelaria 2007.99

El porcentaje de participación de las exportaciones de puré de banano hacia Holanda en el

año 2013 fue de 28%, para el año 2014 decrece teniendo una participación del 22%, sin

embargo, para el año 2015 vuelve a incrementarse al 28%, como se puede visualizar en la

siguiente tabla:

Tabla 10
Participación de las exportaciones de puré de banano hacia Holanda en el período 2013-
2015, respecto a la partida arancelaria 2007.99 (Millones USD FOB)

DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015

Partida 2007.99 52,43 67,63 58,70

Puré de banano 14,78 14,61 16,53

PARTICIPACIÓN 28% 22% 28%

Fuente: Tomado de (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015)
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3.6. Efectos de una eventual pérdida de las preferencias arancelarias al amparo del

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+) y la importancia de negociar un

acuerdo con la Unión Europea

La Federación Ecuatoriana de Exportadores -FEDEXPOR-, presentó un análisis sobre los

“Efectos de una eventual pérdida de las preferencias arancelarias al amparo del Sistema

Generalizado de Preferencias (SGP+) y la importancia de negociar un acuerdo con la Unión

Europea” (Federeción Ecuatoriana de Exportadores, 2015).

Se determina que la Unión Europea (UE) es el mayor destinatario de las exportaciones no

petroleras del Ecuador, comprendiendo cerca del 30% del total. Adicionalmente es un

importante mercado para las Mipymes constituyéndose en un trascendental destino para los

productos exportados. Este segmento concentran entre el 39,5% y el 46,7% de sus productos

a esos mercados, estableciéndose que es una de sus principales fuentes de ingresos

(Federeción Ecuatoriana de Exportadores, 2015).

La estimación de los efectos impositivos netos de no disponer de un acuerdo comercial

con la UE que fortalezca y mejore las condiciones arancelarias a favor del Ecuador, es un

reflejo de la dimensión que podría representar el aumento de costos que tendrían que

enfrentar los productos ecuatorianos, lo que afectaría su nivel de competitividad en un

mercado de gran importancia para nuestro país como es la UE (Federeción Ecuatoriana de

Exportadores, 2015).
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Capítulo 4

Discusión

4.1. Contrastación empírica

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer que el 2014 fue un año de los

mejores años para el banano ecuatoriano, exportando aproximadamente 295 millones de

cajas, uno de los más altos valores en exportaciones en los últimos años. Sin embargo para el

año 2015 se pudo visualizar un escenario de desaceleración.

El desarrollo de la actividad bananera ha estado muy vinculada a la iniciativa privada de

los ecuatorianos que han invertido su capital económico y humano a las actividades de

producción y exportación de la fruta, tanto en su estado natural como de productos

semielaborados, lo que ha permitido que el Ecuador sea el primer país exportador de banano

en el mundo con aproximadamente un 30% de la oferta mundial. Esta fruta representa el 10%

de las exportaciones totales y el segundo rubro de mayor exportación del país, al ser

apetecida por consumidores de los mercados más exigentes y formar parte de la dieta diaria

de millones de personas.

La actividad bananera genera fuentes de trabajo e ingresos a 2 millones de personas

involucradas en las diferentes etapas de su cadena de valor, en donde el Estado ecuatoriano

tiene regulaciones y permanentes controles para la producción, tecnificación,

comercialización y exportación, que le han permitido alcanzar certificaciones de estándares

internacionales de calidad como las normas ISO, HACCP (Análisis de Riesgos y Control de

Puntos Críticos), Rainforest Alliance y GLOBALGAP.

La elaboración de productos semielaborados como el puré de banano representa el 80,8%

del banano industrializado; banano deshidratado, el 11,6%; y flake o escamas, el 7,6%. De

acuerdo con las estadísticas, los productos semielaborados se destinan fundamentalmente
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hacia los mercados de Europa, con alrededor del 42%, considerando que es un mercado que

ofrece mejores precios. Le siguen en importancia de la demanda, los Estados Unidos de Norte

América con un 36%, seguido de países asiáticos y del Cono Sur.

La cadena productiva del banano en el Ecuador es compleja debido a que involucra a un

gran número de actores a nivel interno y externo. Así, el productor nacional tiene que vender

su producto directamente al exportador que en realidad son intermediarios entre el productor

y las grandes comercializadoras nacionales y transnacionales. Otro aspecto importante es que

la fruta sufre permanentemente de factores climatológicos y biológicos que encarece su

producción, lo que afecta su competitividad.

Esta actividad que lleva más de treinta y cuatro años, que aunque ha creciendo año a año,

todavía no alcanza un posicionamiento destacado en el comercio exterior del país, debido a

que la producción y comercialización del banano, al ser una actividad vinculada directamente

al mercado internacional, no está ajena a las dificultades que se presentan tanto comerciales

como técnicas impuestas por los países compradores y a las condiciones económicas y

políticas internacionales.

Se estima que durante los últimos años el mercado internacional de productos

semielaborados como el puré de banano, han sido afectados por diferentes factores que han

influido en las exportaciones hacia Holanda, por lo que lo que se pretende con esta

investigación es determinar cuáles son los factores que pueden haber afectado la demanda y

han influido en la oferta de este producto en el ámbito internacional.

4.2. Limitaciones

Las limitaciones del presente estudio están determinadas principalmente por la falta de

políticas para al desarrollo de productos semielaborados, debido que la producción y

comercialización de fruta fresca representa para los exportadores más altos ingresos, por lo
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tanto, no existe un adecuado fomento a este tipo de industrias. Otro aspecto a considerar es

que cualquier acción o estrategia derivada del presente estudio para mejorar la producción y

exportación de los productos semielaborados, deberá pasar por un engorroso proceso

burocrático para que puedan ser implementadas a su debido tiempo.

4.3. Líneas de investigación

El Comercio Internacional en el Ecuador es un tema que abarca varios procesos y por lo

tanto existe una normativa que contribuye a la integración con otros países, para lo cual se

han firmado acuerdos para acceder y promocionarse en mercados internacionales para

fomentar las exportaciones, con el objetivo de mejorar la economía del país. En nuestro país

se han establecido algunas medidas para proporcionar su apertura comercial al mundo que

buscan la liberalización del comercio exterior que permita un incremento paulatino de la

apertura hacia los nuevos mercados del mundo, buscando mejores y mayores oportunidades

de mercado para productos semielaborados como el puré de banano en el contexto

internacional.

4.4. Aspectos relevantes

Diferentes proyectos como la exportación de semielaborados de tagua,  lanzamiento,

producción y exportación de prototipos derivados de cacao y la exportación de tablero

aglomerado (semielaborados de madera), están vinculados a la presente investigación en el

tema de comercio exterior, principalmente del fomento a las exportaciones, ya que ha sido

tratado en las diferentes investigaciones como fundamento para promover el emprendimiento,

la innovación, el fomento de la industria, que aporte al desarrollo económico y social del país.
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Capítulo 5

Propuesta

Para realizar una propuesta de acciones para mejorar las exportaciones de productos

semielaborados hacia Holanda, a continuación se determina el esquema a seguirse:

POLÍTICAS DE

INCREMENTO DE LA

MATERIA PRIMA

INCENTIVOS

TRIBUTARIOS

MEJORAMIENTO DE

LA PRODUCTIVIDAD

APERTURA DE

NUEVOS

MERCADOS

FIRMA DE ACUERDOS

INTERNACIONALES

ACCIONES PARA MEJORAR LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
SEMIELABORADOS "PURÉ DE BANANO"

Figura 13 Acciones para mejorar la exportación de productos semielaborados “puré de
banano” hacia Holanda

5.1. Mejoramiento de la productividad

Los constantes e imprevistos cambios en los precios internacionales, así como la creciente

diferencia frente a los precios de los productos de mayor valor agregado y alta tecnología,

han provocado en la economía ecuatoriana una situación de intercambio desigual sujeta a la

vulnerabilidad del mercado mundial.

Dentro de los objetivos establecidos para mejorar la productividad se ha determinado la

necesidad de que el Gobierno, junto a sus actores políticos, realicen importantes esfuerzos
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para proveer de la infraestructura necesaria para el normal desenvolvimiento de las

actividades productivas del sector bananero con costos competitivos. La inversión pública

debe estar orientada principalmente a la investigación y el desarrollo científico, uso de

tecnología, infraestructura pública y energía renovable, que permita tecnificar el sector

bananero, reducir costos y volverlos más competitivos, con el fin de proveer al país de una

base sólida humana y material que sostenga en el tiempo la visión de largo plazo.

5.2. Políticas de incremento de la materia prima

La economía ecuatoriana, tradicionalmente, ha sido proveedora de materias primas en el

mercado internacional y al mismo tiempo importadora de bienes y servicios de mayor valor

agregado. En nuestro país la actividad fabril o de transformación se ve condicionada a la

dependencia que se tiene de la materia prima para poder desarrollar diversos productos, lo

que provoca ser menos competitivos en la determinación de los costos de producción.

Dentro de los factores de producción y comercialización, las ventas del sector representan

en promedio el 92% de la producción nacional, es decir, tan sólo el 8% está orientado a suplir

las necesidades internas, donde un 3% se destina al consumo humano interno, el 3% al

consumo animal y tan solo el 2% para la industria.

Debido a la alta concentración en la comercialización internacional, el productor

necesariamente debe vender el banano a una de las grandes comercializadoras, por lo que

necesario establecer dentro de esta cadena la necesidad de destinar un mayor porcentaje del

producto, que podría estar en el margen del 15%, con el objetivo de proporcionar de manera

adecuada la materia prima que requiere la industria de producción de semielaborados,

siempre bajo los mismos conceptos de calidad que la fruta destinada para la exportación.
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5.3. Incentivos tributarios

Para enfrentar las diferentes situaciones que se han presentado en el ámbito económico a

nivel internacional, se han adoptado políticas fiscales y tributarias para de alguna manera

regular la economía, pero a pesar de los esfuerzos realizados para reducir las brechas en el

sector externo, sus principales componentes continúan presentando resultados negativos que

frenan el desarrollo económico del país, por lo que se considera que los problemas que

aquejan no se solucionan con medidas en el corto plazo, sino que se deben considerar

acciones que estimule a la economía, reducir la dependencia petrolera con políticas que

fortalezcan a la industria nacional, las exportaciones primarias y el valor agregado, así como

a la inversión extranjera directa.

La exoneración o una reducción de impuestos a pagar por parte de este sector de la

industria dependiente de la producción de banano, como es la elaboración de productos

semielaborados (puré de banano), podrían convertirse en medidas legales para incentivar la

producción y mejorar las exportaciones, cuyo fundamento está determinado en razones de

interés público, equidad y justicia social.

5.4. Apertura de nuevos mercados

A nivel de los Países Bajos el banano es considerado un commodity/producto ancla para

supermercados, por su bajo precio de venta al público. El puerto de Rotterdam está buscando

atraer a los exportadores de banano a su nueva terminal fría, con cuartos de maduración y

tiempos muchos más cortos de liberación y entrega de contenedores (mientras en Amberes

puede tomar 4 a 5 horas en Rotterdam toma 30 minutos). Datos del FAOSTAT (división

estadística de la FAO) al 2011 indican que el 95% de las bananas importadas se reexportan a

la UE, 40% a Alemania, 17% a Holanda y 14% a Francia, el resto a otros destinos. La

demanda en Holanda, es alta en invierno (octubre a abril) donde el precio tiende a ser alto y
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la oferta estable. Sin embargo, desde el 1 de mayo, hasta el 1 de septiembre, temporada de

primavera-verano europea, baja la demanda (Instituto de Promoción de Exportaciones e

Inversiones, 2015).

Holanda está dentro de los países que más importaciones realiza de banano ecuatoriano,

así como también es uno de los principales compradores de productos semielaborados como

“puré de banano”, con el fin de atender la demanda interna de la industria alimenticia, debido

a que es utilizado para elaborar productos como helados, compotas, jugos, yogures y otros

(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015).

5.5. Firma de acuerdos comerciales

Europa, entre ellos Holanda, actualmente es el principal destino de las exportaciones de

productos semielaborados como el puré de banano, mercado que es considerado como uno de

los más valiosos para este tipo de industria, que se continúa fortaleciendo a pesar de todas las

dificultades que se pueden presentar en el camino diverso e inestable del comercio.

Las exportaciones de puré de banano del Ecuador en comparación con otros países

competidores han logrado una alta participación en el mercado holandés, gracias a la calidad

del producto; sin embargo, todavía existen barreras arancelarias y no arancelarias que crean

incertidumbre y provocan que los productos pierdan competitividad. Esto conlleva a la

necesidad de que las autoridades gubernamentales mantengan negociaciones con este

importante mercado para disminuir las barreras que existen para el ingreso de los productos.

La creación de acuerdos comerciales podría ser una medida totalmente válida y está

soportada por la Organización Mundial de Comercio, considerando que dentro de su

normativa permite a sus países miembros introduzcan estrategias con el fin de fomentar y

mejorar las exportaciones. Un acuerdo comercial con la Unión Europea puede ser visto como

una ventaja para el Ecuador, debido a que puede convertirse en una herramienta para igualar
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las condiciones de competencia con otros países, mejorar las exportaciones y obtener

beneficios que permita mejorar su participación en mercados altamente competitivos.
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

El banano ecuatoriano es conocido a nivel mundial por su calidad y sabor, siendo cotizado

en Europa, Asia y América del Norte. La firmeza del banano es una importante característica

de calidad de cosecha, lo que le permite el desarrollo de diferentes productos semielaborados

como el “puré de banano”, para atender la demanda de la industria alimenticia de varios

países, en donde es utilizado para elaborar productos como helados, compotas, jugos, yogures

y otros. Las exportaciones de puré de banano semielaborado ecuatoriano se encuentran

identificados en el Arancel de Exportaciones Integrado del Ecuador, bajo la partida

arancelaria 2007.99 “Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos,

obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante de purés y pastas”.

Holanda está dentro de los países que más importaciones realiza de banano ecuatoriano, así

como también es uno de los principales compradores de productos semielaborados.

Dentro de la metodología de investigación se realizó un estudio mixto es decir la

aplicación cualitativa y cuantitativa. Dentro de los métodos del nivel teórico se utilizó el

histórico-lógico, análisis y síntesis, inducción y deducción y enfoque sistémico; y dentro del

nivel empírico se consideró a la observación y el análisis documental, para finalmente con los

métodos estadísticos matemáticos, por medio de la estadística descriptiva, realizar el

procesamiento de la información mediante el cálculo de índices para asignar valores a los

indicadores y variables, con el fin de se demostrará cuál es tendencia de las exportaciones de

puré de banano semielaborado hacia Holanda en el período 2013 – 2015.

Los resultados establecieron que el desarrollo de la actividad bananera ha estado muy

vinculada a la iniciativa privada de los ecuatorianos que han invertido su capital económico y

humano a las actividades de producción y exportación de la fruta, tanto en su estado natural,
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como de productos semielaborados, lo que ha permitido que el Ecuador sea el primer país

exportador de banano en el mundo con aproximadamente un 30% de la oferta mundial. Esta

fruta representa el 10% de las exportaciones totales y el segundo rubro de mayor exportación

del país. De acuerdo con las estadísticas, los productos semielaborados se destinan

fundamentalmente hacia los mercados de Europa, específicamente a Holanda, alrededor del

42%, considerando que es un mercado que ofrece mejores precios. Esta actividad que lleva

más de treinta y cuatro años, todavía no alcanza un posicionamiento destacado en el comercio

exterior del país ya que no está ajena a las dificultades que se presentan tanto comerciales

como técnicas impuestas por los países compradores y a las condiciones económicas y

políticas internacionales.

Se realizó la presentación de una propuesta, mediante la aplicación de 5 acciones para

mejorar la exportación de productos semielaborados “puré de banano”, hacia Holanda,

encaminados esencialmente a mejorar la productividad, establecer políticas para el

incremento de la materia prima, establecer o mejorar los incentivos tributarios para el sector,

realizar la identificación de nuevos mercados, así como establecer la firma de acuerdos

internacionales.
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Recomendaciones

Las exportaciones del sector bananero y la producción de productos semielaborados como

el puré de banano han tenido que enfrentar básicamente problemas relacionados con la

producción, materia prima, competitividad, debido a que no se ha desarrollado acciones

sistemáticas para apoyar el desarrollo industrial, por lo que el presente estudio se puede

convertir en una valiosa herramienta de direccionamiento estratégico para fortalecer a este

sector tan importante para la economía nacional.

Es necesario que los principales actores (público y privado), conozcan la situación del

sector bananero como instrumento para mejorar las capacidades demostradas por esta

industria a través de los años, considerando que sus actividades están plenamente

relacionados a la rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y externos, por lo

que es necesario hacer uso de instrumentos y herramientas, mediante el establecimiento de

prioridades, objetivos y estrategias, para la identificación de los recursos que necesita el

sector que elabora productos semielaborados como el puré de banano, para lograr los

resultados esperados.

Las acciones planteadas en el presente estudio, deberá consolidarse como una meta para el

sector de la producción productos semielaborados como es el puré de banano, establezca sus

programas y proyectos de manera eficaz y coordinada, considerando criterios de eficiencia,

eficacia, competitividad, calidad de servicios y optimización de recursos, para lo cual, el

desarrollo de la presente propuesta será una valiosa herramienta de direccionamiento

estratégico para que el sector pueda convertirse en un referente a nivel internacional.
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