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RESUMEN 

 

A continuación se hace una breve explicación del contenido de este 

trabajo de investigación: 

 

En el sumario número 1 se presentan algunas teorías económicas y de 

comercio exterior, que reflejan la realidad los beneficios del comercio 

internacional para el desarrollo de los países, así como la importancia del 

modelo agro-exportador en las economías subdesarrolladas. 

 

En el Sumario numero II, se analiza la estructura de la producción 

bananera en el Ecuador, así como los niveles de exportación, los 

principales productores de banano, exportadores e importadores de 

banano en el mundo, en los periodos 2009-2010. Se detalla también 

brevemente la certificación GLOBALGAP que es nuestro objetivo de 

análisis, que será desarrollado más detalladamente en el sumario III. 

 

En el Sumario numero 3, se explica minuciosamente las principales 

características de las Buenas Prácticas Agrícolas que garantizan 

productos de calidad, cuyo proceso se da bajo estrictas normas de 

seguridad laboral y del medio ambiente. Una de las principales 

certificaciones que avalan las BPA es la certificación GLOBALGAP, la 

misma que se analiza en el desarrollo de este sumario; también, se 

enumera las haciendas y fincas bananeras que han logrado esta 

certificación en el Ecuador. 
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Este estudio nos ayudará a comprender la importancia de la certificación 

GLOBALGAP para la producción de banano, así como a definir las 

principales ventajas, desventajas y limitaciones. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

 

El sector agrícola es uno de los pilares fundamentales en la 

economía de nuestro país.  Dentro de este sector sobresale la 

producción del banano,  que por muchos años ha sido y es el 

mayor generador de ingresos para la economía de las familias 

ecuatorianas. 

 

 

Actualmente se evidencia la competencia que existe entre los 

países, y el sector bananero no es la excepción. Por tal razón nace 

la necesidad de mejorar la calidad de nuestro producto y hacerlo 

más competitivos. 

 

 

En Ecuador, los productores bananeros están adoptando el 

sistema de calidad denominado “CERTIFICACIÓN GLOBALGAP”, 

que les permite satisfacer los requerimientos de seguridad 

alimentaria establecidos por sus socios comerciales. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El banano es una fruta procedente de Asia,  India,  China. Megástenes, 

Teofrasto y Plinio, dicen que esta planta llego al mediterráneo después de 

la conquista de los árabes en los años 650 después de Cristo. Hasta los 

años 1300 - 1516 el banano ya era conocido por países como: África, 

Islas Canarias y otros países de América del Sur. 

 

Las exportaciones de productos primarios, la agricultura, pesca, caza, 

proveedora de alimentos y materias primas industriales, son para el 

Ecuador una de las mayores fuentes de Ingreso, generan alrededor del 

40% de empleos, proporcionando alimentación y vestimenta a la 

población. 

 

La producción de banano en Ecuador se inicia alrededor de los años 

1897. En la década de los 50 se produjo el boom bananero  logrando 

ocupar el primer lugar en las exportaciones de banano a nivel mundial, 

reemplazando a los países de Centro América y el Caribe que estaban 

siendo azotados por plagas y huracanes. 

 

El Ecuador posee condiciones climáticas adecuadas para el cultivo de 

banano: abundante luz solar, terrenos bien irrigados, clima caliente y 

húmedo. Sin embargo, estas condiciones también permiten que plagas y 

enfermedades se propaguen con facilidad. 



XI 
 

  

Los productores se ven  en la necesidad de tomar acciones fitosanitarias 

para controlar las plagas, utilizando agroquímicos que muchas veces son 

perjudicial para la salud personal, el medio ambiente y los animales; pero 

estas acciones han originado gran preocupación para los productores, 

debido a que las exigencias de los mercados internacionales son 

altamente  estrictas, en cuanto a la forma de manejo del cultivo, calidad 

de la fruta, etc.  

 

Afortunadamente hay una solución para contrarrestar estas exigencias. 

Existe un organismo que enseña a los productores de banano  “Normas 

de Buenas prácticas Agrícolas” (GLOBALGAP) para sus cultivos y 

garantiza la calidad de los productos a nivel mundial, promoviendo 

políticas que controlan la calidad de los principales productos agrícolas, 

referente a su cuidado en la producción y teniendo en cuenta todos los 

riesgos que se pueden generar durante los procesos de cultivo, cosecha, 

etc. 

 

Entre los sistemas de calidad que rigen en Estados Unidos y Europa  

tenemos las ISO 9001, 14000, 27000, GLOBALGAP, entre otras. Estas 

normas están enfocadas específicamente en: seguridad alimentaria, 

protección del medio ambiente, y calidad en general.  

 

Específicamente podemos decir que el certificado GLOBALGAP, está 

proporcionando ese valor agregado “calidad” al banano ecuatoriano, que 

tanto hacia falta para obtener más aceptabilidad y confianza de los 

consumidores de  nuestros productos. 
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 Además este organismo también está enfocado en la sostenibilidad, 

respetando la seguridad, higiene y bienestar de los trabajadores, el medio 

ambiente, y teniendo en cuenta el respeto a los animales. Sin esta 

garantía, los productos agropecuarios pueden ver obstaculizado su 

acceso al mercado. 
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HIPÓTESIS 
 

La certificación GLOBALGAP ha logrado que los productores 

dedicados al cultivo de banano obtengan reconocimiento mundial, 

porque sus productos cumplen con las exigencias de seguridad 

alimentaria de los mercados internacionales. 

 

 OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Investigar y analizar los factores fundamentales que determinan que 

los productores bananeros tengan reconocimiento a nivel mundial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer como los empresarios pueden implementar el 

programa de Buenas Prácticas Agrícolas GLOBALGAP.  

2. Detectar y analizar los factores medioambientales que se 

han favorecido con la implementación del estándar 

GLOBALGAP.  

3. Comparar cuales son las ventajas que se obtiene con la 

implementación del estándar GLOBALGAP, en relación con 

otras fincas del mismo sector que aún no lo tienen. 
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MARCO TEÓRICO 
 

El banano es conocido como una planta herbácea, perteneciente al 

género MUSA. Las especies  MUSA SAPIENTUM, MUSA PARADISIACA,  

son las más cultivadas en nuestro medio.  Su origen proviene de una 

serie de mutaciones y cambios genéticos, a partir de especies no 

comestibles, a las que se les adoptaron cambios en los cromosomas para 

dar origen al banano comercial. 

 

Como alimento es considerado uno de los cultivos más importante, 

ocupando el cuarto lugar a nivel mundial. En  África es  la fuente principal 

de alimentación, debido al gran valor nutritivo-potásico que posee. 

 

Entre los principales países exportadores tenemos: Ecuador, Costa Rica, 

Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, Filipinas, México, entre otros, 

países donde su economía depende en gran manera de la producción 

bananera. 

 

A continuación citaremos algunos términos y palabras técnicas que se 

utilizaran en el desarrollo del tema de investigación. 

 

Agroquímicos.- Parte de la química aplicada,  que trata de la utilización 

de productos químicos en la agricultura; tales como abonos, herbicidas, 

etc.  

 

Comercio exterior.- Intercambio mediante la compra y la venta o el 

trueque de bienes  y servicios entre personas naturales o jurídicas de 

diferentes países. 
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Control fitosanitario.- Es el nombre que se la da a la labor agrícola y 

tiene como objetivo controlar, disminuir el nivel de enfermedades y plagas 

del banano, es decir cuidar la sanidad vegetal. 

 

Consumo.- Utilización directa y final de bienes o servicios que satisfacen 

las necesidades del ser humano. 

 

Demanda.- Cantidad de un bien o servicio que los consumidores están 

dispuestos a adquirir en un determinado mercado. También se define 

como las conductas de los compradores en el mercado frente a un bien o 

un servicio especifico. 

 

Desarrollo.- En términos muy amplios se lo puede definir como un 

proceso integral caracterizado por la consecución de mejoras económicas 

y sociales, que aseguren la participación efectiva de la población en las 

actividades económicas y sociales, así como en los beneficios que estas 

generan. 

 

Estado.- Se entiende como un conjunto de instituciones y normas 

destinadas a reglamentar el funcionamiento de la sociedad, de tal manera 

que este permita la constante reproducción de las condiciones 

económicas, ideológicos y jurídicos- políticas. 

 

Exportación.- Venta que realiza un país a través de sus empresas o de 

su gobierno  en un mercado extranjero de bienes (visibles).  

 

Financiamiento.- Modalidad según la cual una empresa, persona, 

institución o país consigue fondo para el desarrollo de sus actividades. 
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Globalización.- Se refiere a un proceso de larga data propio de la 

evolución del sistema capitalista, que se manifiesta en la creciente 

interrelación mundial de los mercados financieros y de las relaciones 

comerciales, así como de estructura de producción.  

 

Gobierno.- Es la entidad administrativa o ejecutiva central encargada de 

los asuntos  públicos en un país. 

 

Insumo.-  Son los bienes y servicios que incorporan al proceso productivo 

las unidades económicas y que, con el trabajo de los obreros y 

empleados y el apoyo de las máquinas, son transformados en otros 

bienes o servicios con un valor agregado  

 

Inversión.- Recurso destinado para la producción de bienes y servicio. 

También se la entiende como la formación de bienes de capital.  

 

Macroeconomía.- Es el estudio del comportamiento de los agregados 

económicos, tales como el nivel de producción, el nivel de precios y el 

crecimiento de la producción.   

 

Materia prima.- Es la sustancia o producto que se utiliza en todo proceso 

industrial: petróleo, café, banano, etc. A partir de ello se realiza la 

transformación industrial en un producto utilizable en el consumo. Ejemplo 

el uso del cacao para elaborar chocolate. 

 

Mercado.- Originalmente el mercado era el “espacio” en el que los 

compradores y vendedores se encontraban para intercambiar sus 

productos. Hoy el mercado es un concepto abstracto que implica la 
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compra o la venta de un bien o servicio, sin que necesariamente deba 

tener un referente geográfico. Muchas veces es un sitio donde los 

agentes económicos no “han puesto los pies”. 

 

Microeconomía.- Analiza el comportamiento de los hogares y de las 

empresas, para estudiar los determinantes del precio y de  productos en 

los mercados individuales. 

 

Oferta.- Es la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer a un precio dado en un tiempo determinado. 

 

Sector Primario.- Es el conjunto de las actividades económicas 

directamente vinculadas con la obtención de productos de la tierra: 

agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca, minería, petróleo, etc. 

 

Sigatoka Negra.- Enfermedad del banano producida por dos hongos 

patógenos del orden de los Ascomicetos. Es un mal altamente destructivo 

en los cultivos de banano y plátano, puede ocasionar pérdida en su 

rendimiento, afectando notoriamente la economía del país productor. 

 

Trazabilidad.-  Es una herramienta para conocer todos los elementos que 

intervienen en la elaboración de un producto (materias prima, aditivos, 

envases, etc.); además,  todas las fases por las que pasa un determinado 

producto (recolección, producción, elaboración almacenaje, distribución, 

etc.). 
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METODOLOGÍA 

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre “LAS 

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (CERTIFICACIÓN 

GLOBALGAP) Y SU APLICACIÓN AL CULTIVO DE BANANO 

ECUATORIANO, PERIODO (2007-2010)” utilizaremos diferentes 

métodos, técnicas, y procedimientos que posibiliten cumplir con el 

postulado fundamental: probar la hipótesis. De modo que este 

trabajo concuerde con los objetivos de este proyecto, también 

realizare una revisión de los aspectos metodológicos de la 

Macroeconomía, Microeconomía, Desarrollo Económico, Política 

Económica, Análisis Económico, etc. 

 

Además se efectuará un estudio adecuado sobre las tendencias 

generales y las características que se manifiestan actualmente en 

la macroeconomía nacional. Para ello, hare uso de distintos 

métodos, técnicas y procedimientos de investigación, registro de 

información, estudio y análisis. 

 

Utilizaré diferentes métodos y técnicas que   exige el tema de 

investigación, tales como: hipotéticos deductivos, inductivos. 

Emplearé también técnicas de observación y entrevistas. Haré uso 

del método de análisis histórico que  permite comparar hechos, 

procesos y fenómenos. 

 

Con el avance de la investigación,  se considerará  los resultados 

que en el proceso se den, para registrarlos, tabularlos y ponerlos 

en tabla y series estadísticas, utilizando técnicas y métodos 

estadísticos y matemáticos, que me permitan analizar las 
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tendencias numéricas y las cuantificaciones para explicar los 

porque  y como de esos indicadores. 

 

Utilizaré procedimientos y técnicas de estudios y registros 

bibliográficos, que permitan tabular y observar los aspectos 

cuantitativos y cualitativos del tema investigado. Para esto haremos 

uso de la información estadística de primera mano que proviene 

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

 

Para un mejor análisis y presentación del tema, acudiremos a 

gráficos y tablas estadísticas, para de esta manera hacer evidente 

el comportamiento del hecho analizado y explicado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las características 

de la normativa de calidad GlobalGap, es decir, como puede ser 

implementada por los productores de banano en Ecuador, con el fin de 

incursionar potencialmente en los mercados internacionales, que por sus 

actuales normas y exigencias están demando más productos orgánicos 

de calidad y que sean amigables con el medio ambiente. 

 

Antes de analizar los elementos fundamentales de la certificación 

GlobalGap y al banano uno de los principales productos de exportación  

de nuestro país, es necesario conocer algunos fundamentos de economía 

y de comercio exterior, que permitan analizar conceptos como la ventaja 

comparativa, que permite que los países se beneficien del comercio por 

sus características en la producción de ciertos productos. 

 

También  se hace referencia al comercio internacional de banano y a la 

ubicación de Ecuador en el ranking de los principales exportadores,  

correspondiéndole actualmente el primer lugar en la exportación de esta 

fruta. 

 

Finalmente se detalla cada una de las características de la certificación 

GlobalGap, con el fin de demostrar cada uno de los requisitos y 

procedimientos, para que los productores de banano se acrediten con 

esta certificación. 

 

Se presenta la lista de haciendas y fincas que cuentan con la certificación 

GlobalGap en el Ecuador, con el fin de conocer cómo se van 

implementando para satisfacer las exigencias de esta normativa y no 

perder la posición del banano ecuatoriano en el mercado internacional. 
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CAPITULO I 

 

ECONOMÍA, COMERCIO Y EXPORTACIÓN DE BANANO 

 

1. EL COMERCIO EXTERIOR: Aspectos teóricos y conceptuales, 

teorías y políticas del comercio exterior. 

 

El comercio internacional puede definirse como la necesidad que tienen 

todos los países de intercambiar bienes y servicios requeridos para su 

economía. De tal manera que les permita satisfacer las necesidades de 

los demandantes, obteniendo beneficios e ingresos para la población. 

 

Todas las naciones resultan beneficiadas por las oportunidades que 

ofrece el comercio internacional, ya que todos poseen activos-humanos, 

industriales, naturales y financieros necesarios para producir bienes y 

servicios para sus mercados internos o para competir con los demás. 

 

“Los países participan en el comercio internacional por dos razones 

básicas, cada una de la cuales contribuye a sus ganancias en el 

comercio. En primer lugar los países comercian porque son diferentes…. 

En segundo lugar, los países comercian para conseguir economías de 

escala en la producción”1. 

 

                                                           
1
 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Productividad del trabajo y ventaja comparativa: el modelo 

ricardiano. Economía Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 13), Madrid: Addison 
Wesley. 
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La  importancia que tiene el comercio internacional en una nación, radica 

en que no siempre un país puede producir todo lo requerido por su 

economía, debido a que los individuos somos cambiantes y no 

consumiremos lo mismo todos los días, siempre requeriremos cosas 

nuevas que satisfaga las múltiples necesidades. 

 

Debido a esta necesidad los países  intercambian sus bienes y servicios, 

es decir cada uno se ha especializado en el bien cuya producción se 

realiza con gran intensidad y que son abundantes debido a que posee los 

recursos suficientes en su área geográfica, mientras que importan 

aquellos bienes en donde se requiere una intensidad de recursos que son 

escasos en su país.  

 

Como podemos ver el funcionamiento de todas las economías es igual, 

unos producen tecnología, otras materias primas, otros transforman 

materias primas, etc. Este intercambio hace que todos los países 

aumenten sus ingresos con las ventajas que ofrece el comercio exterior. 

 

Sin embargo, aunque el comercio es beneficioso de gran manera para un 

país, también puede perjudicar a ciertos sectores dentro de un país, ya 

que estas no pueden competir con los productos importados, para aquello 

los gobiernos tendrán que adoptar medidas proteccionista que beneficien 

a la industria local, con respecto a las industrias internacionales. 

 

1.1. Teoría pura del comercio internacional 

 

1.1.1. Ventaja absoluta (ADAM SMITH) 

 

La “Riqueza de las naciones”, libro de Adam Smith publicada en 1776, 

hace referencia de la ventaja absoluta. Smith habla sobre los beneficios 
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que tiene el libre comercio y señalaba que con el libre comercio cada país 

podía especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales 

tenía ventaja absoluta; en otras palabras, se debe producir el bien en 

donde sea más eficiente, e importar los bienes en donde se posea 

desventaja absoluta. 

 

“Smith argumentaba que con el libre comercio, cada país podía 

especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tenía 

una ventaja absoluta (es decir, que podía producir más eficientemente 

que otros países) e importar aquellos bienes en los cuales éste tenía una 

desventaja absoluta, (es decir, que podía producir con menos 

eficiencia)”2. 

 

1.1.2  Ventaja comparativa: David Ricardo (1876)  

  

David Ricardo,  hablaba sobre la ventaja comparativa, señalando que si 

un país tiene desventaja absoluta en la producción de ambos bienes con 

respecto a otro país, aun podía llevarse un cambio mutuamente 

ventajoso. Es decir el país menos eficiente debe especializarse en la 

producción y exportación del bien en el cual su desventaja absoluta sea 

menor e importar el bien en el cual su desventaja absoluta sea mayor. “Un 

país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el coste de 

oportunidad en la producción de este bien en términos de otros bienes es 

inferior en este país de lo que lo es en otros países”3. 

 

 

                                                           
2
 Salvatore, D. (2003). Introducción. Economía Internacional, 4ta Edición (Pág. 2). Colombia: 

McGraw-Hill. 
3
 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Productividad del Trabajo y ventaja comparativa: el modelo 

ricardiano. Economía Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 15), Madrid: Addison 
Wesley. 
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1.1.3 El modelo Heckscher-Ohlin (1933) 

 

En 1933, el concepto de la ventaja comparativa fue ampliado por el 

modelo Heckscher-Ohlin conocido como el modelo de las proporciones 

factoriales, que explica el por qué del comercio internacional. “Si el 

trabajo fuese el único factor de producción, como supone el modelo 

ricardiano, la ventaja comparativa podría surgir únicamente de las 

diferencias internacionales en la productividad del trabajo. Sin embargo, 

en el mundo real, aunque el comercio es, en parte, explicado por 

diferencias en la productividad del trabajo, también refleja diferencias en 

los recursos de los países”.4 

 

El modelo Heckscher-Ohlin explica que si un país posee abundancia 

relativa en un factor ya sea trabajo o capital, tendrá ventaja comparativa 

en la producción de aquellos bienes que requiera mayor utilización de ese 

factor. “… la teoría pone de relieve la interacción entre las proporciones 

en las que los diferentes factores están disponibles en diferentes países, y 

la proporción en que son utilizados para producir diferentes bienes, 

también se lo conoce como teorías de las proporciones factoriales.5” 

 

1.2. Políticas del comercio exterior 

 

La política del comercio internacional sirven para estimular o desestimular 

la producción, debido a su influencia en los precios y cantidades de 

bienes importados, con respecto a los efectos de los precios internos 

sobre los bienes exportados. Existen políticas proteccionistas dentro de 

un país, cuya función es elevar los precios a los productos importados, los 

mismos que también son producidos localmente pero a mayor costo. 

                                                           
4
 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Dotación de recursos y comercio: El Modelo Hecksher-Ohlin . 

Economía Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 69), Madrid: Addison Wesley. 
5
 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Dotación de recursos y comercio: El Modelo Hecksher-Ohlin . 

Economía Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 69), Madrid: Addison Wesley. 
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“…políticas que adoptan los gobiernos respecto al comercio internacional, 

políticas que implican una serie de acciones diferentes. Estas acciones 

incluyen impuestos sobre algunas transacciones internacionales, 

subsidios de otras transacciones, límites legales en el valor o el volumen 

de determinadas importaciones, y muchas otras medidas.”6 

 

Entre las restricciones al comercio internacional tenemos los aranceles, 

subsidios,  cuotas de importación, restricciones voluntarias, requisitos de 

contenido nacional, políticas antidumping y otros instrumentos, a 

continuación se describen brevemente cada uno de ellos. 

 

Aranceles.- Los aranceles son impuestos a las importaciones, se dividen 

en específicos y ad valoren. “Los aranceles específicos, se refieren a una 

cantidad fija que se impone a cada unidad de un bien importado, ($3 por 

cada barril de petróleo); y, los aranceles ad-valoren, representan un 

porcentaje sobre el total de los bienes importados (ejemplo 25% del valor 

de camiones importados a EEUU), el objetivo del arancel es aumentar los 

costes de trasladar los bienes a un país”.7  

 

En la aplicación de los aranceles hay que analizar quien pierde y quien 

gana, el gobierno es quien gana ya que los aranceles son sus ingresos, 

los productores nacionales se benefician también, ya que el arancel los 

protege de la competencia extranjera incrementando los costes de los 

bienes importados, quienes pierden son los consumidores porque tendrán 

que pagar más por los bienes importados que consumen. 

 

                                                           
6
 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Los instrumentos de la política comercial. Economía 

Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 193), Madrid: Addison Wesley. 
7
 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Los instrumentos de la política comercial. Economía 

Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 193), Madrid: Addison Wesley. 
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Subsidios.- Los subsidios representan una asistencia del gobierno a un 

producto nacional de exportación y representa un pago realizado a una 

empresa o individuo que vende un bien en el extranjero: “al igual que un 

arancel, el subsidio puede ser específico o advalorem”8. Estos subsidios 

ayudan a reducir los costos a los productores, permitiéndoles competir 

con los productos de importación, así como ganar mercados extranjeros 

de importación, y ayuda además a mejorar su competitividad 

internacional.  

 

Cuotas a la importación.- Una cuota de importación, es una restricción 

directa sobre la cantidad que de un bien puede importar un país. La 

restricción normalmente se hace cumplir mediante la concesión de 

licencias de importación a algún grupo de individuos o empresas. Por 

ejemplo, “Estados Unidos tiene una cuota de importación de queso 

extranjero. Las únicas empresas que pueden importar queso son algunas 

compañías comerciales, cada una de las cuales tiene derecho a importar 

un máximo de kilos de queso al año, el tamaño de la cuota de cada 

empresa está determinado por la cantidad de queso que importo en el 

pasado” 9. 

 

Restricciones voluntarias a la exportación.- Es una variante de la 

cuota de importación, esta es una cuota de comercio impuesta por parte 

del país exportador en lugar del importador. “El ejemplo más conocido, es 

la limitación de las exportaciones de automóviles a Estados Unidos 

puesta en práctica por Japón en 1891”10. Estas restricciones voluntarias 

son impuestas por exigencias del importador para evitar otras 

restricciones comerciales.  

 

                                                           
8
 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Los instrumentos de la política comercial. Economía 

Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 204), Madrid: Addison Wesley. 
9
 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Los instrumentos de la política comercial. Economía 

Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 207), Madrid: Addison Wesley. 
10

 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Los instrumentos de la política comercial. Economía 
Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 209), Madrid: Addison Wesley. 
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Requisitos de contenido nacional.- Esta es una regulación que exige 

que al menos una fracción de un bien se produzca dentro del país. 

Algunas veces se especifica en unidades físicas, en otros casos se 

establece en función del valor, exigiendo que una cuota mínima del precio 

del bien, este dado por el valor añadido nacional. “La leyes de contenido 

nacional han sido más utilizadas por los países en desarrollo, que intentar 

transformar el sistema de manufacturas desde el ensamblaje hacia los 

bienes intermedios”.11 

 

Políticas administrativas.- Las políticas administrativas de comercio son 

regulaciones burocráticas diseñadas para restringir los niveles de 

importación, esta restricción es hecha por los gobiernos informalmente, es 

fácil complicar los procedimientos sanitarios, de seguridad y aduaneros 

normales para establecer sustanciales obstáculos al comercio. 

 

 

2. EL COMERCIO EXTERIOR Y LAS ECONOMÍAS DE LOS PAISES 

SUBDESARROLLADOS: características, comportamientos. 

 

2.1. Crecimiento económico y las economías subdesarrolladas 

 

Las teorías del crecimiento coinciden en que la base para el crecimiento 

es el aumento de la producción de forma sostenida. Entre los principales 

planteamientos teóricos del crecimiento tenemos los siguientes: 

 

 La teoría clásica más que explicar el crecimiento a través del 

aumento de la producción, explica el funcionamiento del sistema 

económico, con relación a aspectos de índole social, histórico y 

político, entre estos tenemos a Marx, Smith y Ricardo, entre otros.  

 

                                                           
11

 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Los instrumentos de la política comercial. Economía 
Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 210-211), Madrid: Addison Wesley. 
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 El planteamiento de otros teóricos es el desarrollo económico  

relacionándolo con fuentes sociales, políticas, institucionales y 

tecnológicas para el crecimiento.  

 

 La  teoría moderna del crecimiento.  

 

Conforme a esto se han derivado los siguientes conceptos de crecimiento: 

 

“el crecimiento económico es el resultado de la acumulación de factores 

de producción especialmente de capital, y del aumento de la 

productividad. … estos dos factores el crecimiento económico y que las 

tasas de ahorro y el crecimiento demográfico determinan la acumulación 

de capital”12 

 

El crecimiento económico es el aumento en la producción de un país, la 

tasa anual del aumento del PIB permite medir el crecimiento en tasas 

anuales, es decir en términos relativos. Pero un indicador más correcto 

del crecimiento es el PIB per cápita, o sea, el PBI dividido entre el número 

total de habitantes,  pues brinda una mejor idea del nivel de vida de los 

habitantes de un país.  

 

Como lo determina Blanchard: “El crecimiento económico es el aumento 

sostenido del producto en una economía. Usualmente se mide como el 

aumento del producto interno bruto (PIB) real en un periodo de varios 

años o décadas. Cuando la población de una país no cambia en el 

tiempo, un aumento del PIB equivale a un aumento del PIB per cápita y, 

por ende, a un mejoramiento de las condiciones de vida del individuo 

promedio”.13 

                                                           
12

 Dornbusch, R. Fischer, S. y Startz, R. (2004). El crecimiento y la acumulación. Macroeconomía, 

9na Edición (Pág. 57). Madrid: McGraw Hill 
13

 Larrain,F. y Sachs, J. (2002). Crecimiento de largo plazo. Macroeconomía en la Economía 

Global, 2da Edición (Pág. 87), Buenos Aires: Pearson Prentice Hall. 
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2.1.1. Fuentes del crecimiento  

 

En niveles de pleno empleo las teorías del crecimiento económico hacen 

referencia a la producción potencial, las causas del crecimiento pueden 

explicarse de la siguiente manera:                                                                                                                                                                                                    

 

 Acumulación de capital.- Se plantea que mientras más capital 

(instrumentos de trabajo, maquinaria, etc.) tengan los trabajadores 

mayor producción podrán generar, la base de esta teoría para el 

crecimiento es la inversión: “la cantidad de capital determina la 

cantidad de producción que pueda obtenerse” 14 

 

 Capital humano.- La educación es un papel importante para 

mejorar la productividad de los trabajadores: “un aumento de la 

cantidad que <<ahorra>> la sociedad en forma de capital humano 

– por medio de la educación y al formación en el trabajo – eleva el 

capital humano por trabajador…. Lo que aumenta la producción por 

trabajador”15 

 

 Progreso Tecnológico.- Se plantea que la clave del crecimiento 

económico es el progreso tecnológico, que ayuda a mejorar la 

combinaciones de empleo de los factores de la producción: “el 

progreso tecnológico tiene muchas dimensiones:- Puede significar 

mayores cantidades de producción con unas cantidades dadas de 

                                                           
14

 Blanchard, O. (2006). El ahorro, la acumulación de capital y la producción. Macroeconomía, 4ta 

Edición (Pág. 246), Madrid: Pearson Prentice Hall. 
15

 Blanchard, O. (2006). El ahorro, la acumulación de capital y la producción. Macroeconomía, 4ta 

Edición (Pág. 265), Madrid: Pearson Prentice Hall. 
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producción y trabajo. – Puede significar mejores productos. – 

Puede significar más tipos de productos”16 

 

Se considera que estas tres teorías son la base para el crecimiento 

económico. Además para explicar el crecimiento se usan modelos de 

crecimiento económico, que se asemejan a la realidad, aunque dejan 

fuera algunas externalidades. Entre estos modelos de crecimiento 

tenemos el modelo de Solow, el modelo de Harrod Domar, el modelo de 

Kaldor, el modelo AK, el modelo de Ramsey, modelos de crecimiento 

endógeno, como el modelo de Romer, el modelo de Lucas o el modelo de 

Aghion y Howitt, etc.  

 

 

Uno de los modelos más utilizados para explicar el crecimiento económico 

es el modelo de Solow, que se analiza a continuación: 

 

2.1.2. Modelo de crecimiento de Solow 

 

A este modelo también se lo denomina modelo de crecimiento económico 

neoclásico., y se basa un una función en la que el producto depende de la 

combinación del trabajo y del capital, utilizando supuestos neoclásicos 

como la productividad marginal decreciente, competencia perfecta, etc.- y 

su principal conclusión es que las economías alcanzarán un estado 

estacionario en el cual el crecimiento del producto per cápita es nulo. El 

nivel de producción dependerá de la tecnología y de la dotación de los 

factores. 

 

Este modelo explica mediante un modelo cuantitativo como crece la 

producción  nacional de bienes y servicios. El modelo toma como 

                                                           
16

 Blanchard, O. (2006). El progreso tecnológico y el crecimiento. Macroeconomía, 4ta Edición 

(Pág. 265), Madrid: Pearson Prentice Hall. 

file:///C:/definicion/solow.shtml
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variables la producción nacional (Y), la tasa de ahorro (s) y la dotación de 

capital fijo (k). El modelo presupone que el Producto interior bruto 

(PIB) nacional es igual a la renta nacional (es decir, se supone una 

"economía cerrada" y que por tanto no existen importaciones  ni 

 exportaciones). 

 

“Robert Solow atribuye el crecimiento económico a la acumulación de 

capital, al crecimiento de la fuerza de trabajo y al cambio tecnológico.17” 

 

En este modelo el crecimiento económico se produce básicamente por 

la acumulación constante de capital, si cada año aumenta la maquinaria y 

las instalaciones disponibles (capital fijo) para producir se obtendrán 

producciones progresivamente mayores, cuyo efecto acumulado a largo 

plazo tendrá un notable aumento de la producción y, por tanto, un 

crecimiento económico notorio. 

 

2.1.3. Contabilidad del crecimiento económico 

La contabilidad del crecimiento económico se basa en el modelo 

neoclásico de crecimiento económico. “La producción crece gracias a  los 

aumentos de los factores de producción y a los incrementos de la 

productividad provocados por la mejora de la tecnología y de la 

capacitación de la mano de obra”18. 

                                                           
17

 Sachs, J. y Larrain, F. (1994). Crecimiento Económico. Macroeconomía en la Economía Global, 

1ra. Edición (Pág. 557), Buenos Aires: Pearson Prentice Hall. 
18

 Dornbusch, R. Fischer, S. y Startz, R. (2004). El crecimiento y la acumulación. Macroeconomía, 

9na Edición (Pág. 57). Madrid: McGraw Hill 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_de_capital
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2.2. El crecimiento de los países en desarrollo y el Comercio 

Internacional  

 

Se puede entender como los flujos de capitales intervienen en el 

crecimiento y lo alteran. Los vínculos comerciales también inciden en el 

crecimiento, el crecimiento económico en el resto del mundo puede ser 

bueno para nuestra economía, porque significa mercados más grandes 

para nuestras exportaciones.  

 

Los países en desarrollo tienen dos patrones mediantes los cuales 

pueden lograr el crecimiento: 

 

1. Crecimiento orientado hacia dentro, conocida como 

Industrialización por sustitución de importaciones (ISI). 

 

El desarrollo económico de los países en desarrollo 30 años después de 

la Segunda Guerra Mundial, estuvo fuertemente influida por la creencia de 

que para lograr el desarrollo económico era necesario la creación de un 

sector industrial fuerte, y la única manera de lograrlo era protegiendo a la 

industria nacional  de la competencia internacional, para lo cual se utilizo 

la estrategia de industrialización mediante sustitución de importaciones, 

con el fin de fomentar el sector industrial limitando las importaciones de 

bienes manufacturados. Se han planteado muchos argumentos a favor de 

este modelo, y uno de los más relevantes es el argumento de la industria 

naciente: 

 

“…, los países en vías de desarrollo tienen una ventaja comparativa 

potencial en la producción de manufacturas, pero las nuevas industrias 
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manufactureras en los países en vías de desarrollo no pueden competir, 

inicialmente, con las manufacturas establecidas anteriormente en los 

países desarrollados. Para permitir que las manufacturas tomen impulso, 

los gobiernos debería apoyar temporalmente las nuevas industrias, hasta 

que tenga fuerzas suficientes para enfrentarse a la competencia 

internacional”19. 

 

2. Crecimiento orientado hacia afuera, lo que se conoce como 

Industrialización por complementación de exportaciones (ICE).  

 

En este patrón de crecimiento un país promueve sus exportaciones, como 

fue el caso de Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwan (ver 

“lecciones de los Tigres Asiáticos.” 20) 

 

 “orientación hacia afuera: en la que un país abre sus mercados al resto 

del mundo y promueve sus exportaciones; y orientación hacia dentro, en 

que el país impone barreras significativas al comercio internacional y se 

centra en el desarrollo de la industria local para satisfacer el mercado 

doméstico” 21 

 

Se puede notar la importancia del comercio internacional para el 

crecimiento de los países subdesarrollados, a continuación se presentan 

algunos aspectos que caracterizan a las economías subdesarrolladas: 

 

 Sus habitantes apenas disponen de lo necesario.  

 Tienen subproducción de tipo capitalista. Los recursos no están 

aprovechados.  

                                                           
19

 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). La Política Comercial en los países en vías de desarrollo. 
Economía Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 262-263), Madrid: Addison Wesley. 
20

 Dornbusch, R. Fischer, S. y Startz, R. (2004). El crecimiento y la política económica. 

Macroeconomía, 9na Edición (Pág. 93). Madrid: McGraw Hill 
21

  Sachs, J. y Larrain, F. (1994). Crecimiento Económico. Macroeconomía en la Economía Global, 
1ra. Edición (Pág. 572-573), Buenos Aires: Pearson Prentice Hall. 
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 Alto crecimiento demográfico, debido a causas endógenas.  

 La dependencia económica del mundo desarrollado, en un nuevo 

tipo de colonialismo, neocolonialismo, según el cual la inversión 

industrial y los canales de comercialización del producto están en 

manos de los países ricos, frecuentemente las antiguas metrópolis.  

 El intercambio desigual de las mercancías. Ellos 

producen materias primas y compran productos elaborados de 

alto valor añadido.  

 

En consecuencia podemos resumir el subdesarrollo como: insuficiencia 

alimentaria, déficit social, analfabetismo, recursos desatendidos o 

derrochados, elevado porcentaje de agricultores, escasez de clase media 

consumista, incompetencia industrial, hipertrofia del sector terciario, 

bajo PIB, desempleo, subempleo y trabajo infantil, subordinación 

económica, desigualdades sociales internas, crecimiento demográfico, 

persistencia de la miseria, etc.  

 

En realidad, más que características estas serían efectos del 

subdesarrollo en la población. Además una de las características que más 

se destacan es que las economías de los países subdesarrollados estan 

basadas en el sector primario, que comprende la agricultura, silvicultura, 

caza y pesca proveedora de alimentos, materias primas industriales y de 

excedentes exportables para el intercambio internacional con bienes de 

capital, materias primas y bienes de consumo importados.  

 

3.  EL SECTOR AGRÍCOLA EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE 

DESARROLLO. 

 

Desde la colonia se reseña  dedicación a la agricultura, y se buscaba la 

especialización basada en la ventaja comparativa, cuando comenzó la 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=End%C3%B3geno&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Colonialismo
http://enciclopedia.us.es/index.php/Neocolonialismo
http://enciclopedia.us.es/index.php/Materia_prima
http://enciclopedia.us.es/index.php/Producto_elaborado
http://enciclopedia.us.es/index.php/Valor_a%C3%B1adido
http://enciclopedia.us.es/index.php/PIB
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revolución industrial, los avances técnicos permitieron mejorar la 

agricultura aumentando la productividad de la tierra. 

 

La revolución verde (nombre con que se bautizó en los círculos 

internacionales al importante incremento de la productividad agrícola) 

luego de la descolonización (1940) ayudo a los países desarrollados a 

producir todo el alimento que era necesario para las demandas 

alimenticias de su población. Lo que ocasionó una caída de los precios 

internacionales y disminución de la inversión en el sector agrícola, 

permitiendo que se restrinja la introducción de mejoras e insumos en los 

cultivos, declinando la productividad. 

 

 

En estos países se da una dualidad en el régimen de tenencias de tierras, 

por un lado está la gran propiedad y el latifundio, dedicado al monocultivo 

de plantación y desvinculado de la agricultura tradicional (aunque cada 

vez más está en manos autóctonas, sin embargo, no son ellos los que 

ponen los productos en el mercado). Y por otro lado está la pequeña 

propiedad, la agricultura tradicional de subsistencia, donde predomina el 

minifundio y las tierras comunales. 

 

Los países en desarrollo son los que se beneficia de esta situación, las 

inversiones en las grandes plantaciones como las infraestructuras de 

regadío, los abonos a precios bajos, las subvenciones para la 

modernización de las explotaciones, etc., sólo pueden ser aprovechados 

con ventaja por las plantaciones que disponen de capital suficiente para 

introducir mejoras. 

 

Las reformas agrarias en los países en vías de desarrollo son 

permanentes, pero no afecta a la tenencia de tierras sino a las técnicas de 

producción. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Revoluci%C3%B3n_verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
http://enciclopedia.us.es/index.php/Latifundio
http://enciclopedia.us.es/index.php/Agricultura_tradicional
http://enciclopedia.us.es/index.php/Aut%C3%B3ctono
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3.1. Modelo agro exportador 

 

En el crecimiento económico de los países subdesarrollados la agricultura 

juega un papel fundamental; sin embargo, su importancia no ha sido 

considerada, sino más bien se la ha utilizado como un medio para lograr 

el crecimiento industrial. 

 

Del papel de la agricultura en el desarrollo económico se derivan tres 

aspectos importantes:  

 

 Generación del excedente agrícola a través del incremento de la 

innovación en la producción y la inversión. 

 Mecanismos de extracción de estos excedentes productivos a 

través de transferencias visibles o invisibles 

 Utilización de estos excedentes para el desarrollo industrial, 

incrementando la inversión pública, transferencia a través de 

impuestos. 

 

3.1.1.  El excedente agrícola 

En un proceso dinámico el desarrollo de un sector agrícola moderno 

capaz de contribuir al crecimiento económico global, mediante el cual se 

incrementa la eficiencia en la producción y la comercialización de los 

alimentos. La inversión pública es esencial para incrementar la capacidad 

productiva del sector, para mejorar la eficiencia de los mercados de los 

productos y de factores, además es importante para proveer los servicios 

sociales básicos, por ejemplo una educación efectiva es importante para 

modernizar el sector. Al existir provisión de los servicios públicos se 

induce a la inversión privada para la producción y mercadeo, y como 
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consecuencia la productividad del sector agrícola se incrementa, gracias a 

la inversión tanto pública como privada. 

 

Los incrementos sostenidos en la productividad agrícola es el resultado 

de lo que los economistas denominan el excedente para facilitar el 

desarrollo del sector no agrícola. Los incrementos en la productividad 

hacen que la oferta de productos agrícolas se incremente con mayor 

rapidez que la demanda.  

 

El excedente agrícola tiene dos componentes principales: recursos 

abundantes en la agricultura y el incremento del ingreso real.  Ambos 

componentes son importantes para el proceso de desarrollo, debido a que 

proveen una fuente para el desvío de los recursos hacia el sector no 

agrícola como soporte del desarrollo económico global, sin reducir la 

producción agrícola. El factor más importante de la producción agrícola en 

los países en desarrollo es la fuerza laboral, pero gran parte de la 

población rural es analfabeta  y sin capacitación, y si tuvieran que buscar 

un empleo fuera de la agricultura, es necesario que reciban capacitación 

en el mercado laboral, por lo que se debe prestar más atención a este 

factor. 

 

Los recursos abundantes provienen de los precios decrecientes de los 

productos agrícolas y son más valiosos en el sector no agrícola. Los 

propietarios de tales recursos deben buscar empleos alternativos fuera de 

la agricultura, si desean obtener ganancias similares a las que obtenían 

antes de que comiencen los cambios tecnológicos en el sector agrícola, 

las posteriores transferencias de recursos facilitadas por la inversión 

pública  conducen a crecientes niveles de producción en la economía. Los 

excedentes que resultan de los recursos abundantes se visualizan como 

el incremento que podría obtenerse en el valor del producto, si la fuerza 
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laboral y otros recursos  se utilizan en otra mejor alternativa fuera de la 

agricultura. 

 

El segundo componente del excedente agrícola son los incrementos en el 

ingreso real, se efectúan en áreas urbanas y rurales, en las áreas urbanas 

los aumentos de los ingresos reales resulta solo de la reducción de los 

precios de los productos agrícolas. Debido a que la demanda para estos 

productos es inelástica respecto a los precios, los gastos disminuyen 

conforme los precios caen, si caen los precios aumenta el ahorro y puede 

verse como un incremento en el ingreso real de los consumidores 

urbanos. Debido a que los productos agrícolas constituyen los bienes de 

consumo más importantes de los consumidores urbanos en los países en 

desarrollo, el incremento del ingreso real puede ser sustancial y puede 

aumentar el consumo de los bienes duraderos que se producen en el 

sector no agrícola, el resultado final es el incremento de la demanda y de 

inversiones en aquellos mercados crecientes y desarrollo acelerado.  

 

La producción de un excedente agrícola implica también tres factores 

para el desarrollo económico: 

 

 La disminución de precios,  tiende a cambiar la distribución del ingreso 

a favor de las masas de bajos ingresos (quienes forman la mayor parte 

de la población). Lo que ocurre debido a que la gente de bajos 

ingresos consume más alimentos que las personas de altos ingresos. 

 

 La nutrición de la población tiende a mejorar debido a que los 

productos agrícolas contienen los nutrientes necesarios para una 

buena alimentación y los consumidores tienen mayor acceso a estos 

cuando bajan los precios al ser abundantes,  y a su vez, el 

mejoramiento de la salud en la población contribuye a un incremento 

en la productividad y la producción. 
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 Los productores del sector agrícola se hacen más competitivos en el 

mercado mundial, con subsecuentes incrementos en las 

exportaciones, en la producción domestica de productos que antes se 

importaban y en el incremento de divisas externas. 

 

La mayoría de los países en desarrollo se caracterizan por tener un sector 

agrícola relativamente grande con bajos niveles de productividad. Se 

puede concluir, en que la modernización de la agricultura  y la producción 

de un excedente en estos países, pueden contribuir sustancialmente al 

mejoramiento de la tasa de crecimiento económico y a una distribución 

más equitativa del ingreso. 

 

Los antiguos modelos de desarrollo y las estrategias asociadas a ellos, 

han reconocido la importancia de la agricultura y del excedente agrícola, 

pero es importante saber cómo lograr este excedente y mejorar la 

productividad, logrando que los incrementos en la producción sean 

sostenibles. 
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CAPITULO II 

 

LA AGRO EXPORTACIÓN EN LA MACROECONOMÍA NACIONAL 

 

1. VISIÓN GENERAL, CARACTERÍSTICAS 

 

1.1. Sector primario 

 

Este sector comprende todas las actividades relacionadas con la 

agricultura, caza, pesca y silvicultura, que son proveedoras de alimentos, 

materias primas para la industria y de excedentes exportables para el 

intercambio comercial. 

 

La dinámica del sector primario es vital para la economía ecuatoriana, ya 

que emplea a gran parte del mercado laboral, provee de ingresos a casi el 

40% de la población y aporta con casi el 50% de divisas para el país. 

 

El Ecuador gracias a su variado clima y tierra está en capacidad de 

producir casi todos los productos agrícolas del mundo, desde aquellos de 

clima tropical, templado y de la serranía. 

 

El principal destino de la producción agrícola ecuatoriana ha sido la 

exportación, según la historia económica del Ecuador, este sector ha sido 

el principal proveedor de divisas hasta la década de los 70, en 1972 
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empieza la extracción de petróleo22,  que cambia la estructura del sector 

primario y diversifica las exportaciones, ubicándose el petróleo como el 

principal proveedor de divisas. 

 

La producción agrícola exportable ha estado compuesta por unos cuantos 

productos con comportamientos cíclicos altos y bajos, por la volatilidad de 

los precios, disminución en los volúmenes de exportación, fenómenos 

naturales, y desfavorables términos de intercambio que se han dado en el 

comercio internacional. Por ejemplo productos como el cacao, contribuyo 

en gran medida al desarrollo del país, pero fue afectado por la 

competencia internacional de los precios (1920)23 y por las plagas que 

disminuyeron su producción; seguido, por el banano afectado por la 

sigatoka negra (1987) y luego el camarón afectado por la mancha blanca 

(1998), etc. 

 

Como señalamos en el sumario anterior, el periodo del modelo 

agroexportador conservaba rasgos del colonialismo y la mayoría de la 

población se encontraba en el área rural dedicada a los cultivos de cacao, 

café, tagua, cueros y caucho. 

 

El sector agrícola del Ecuador ha sido afectado a lo largo de la historia, 

aparte de las plagas en la producción, por factores externos como la I 

Guerra Mundial, la gran depresión de los años 30 y por la inestabilidad 

política de la época,  reflejados en años de pobreza, miseria y 

desesperanza. 

 

 

                                                           
22

 Acosta, A. (2003). La modalidad Primario exportadora, Breve Historia Económica del Ecuador, 
Vol. 7 (Pág. 119). Ecuador: Corporación Editora Nacional 
23

 Acosta, A. (2003). La modalidad Primario exportadora, Breve Historia Económica del Ecuador, 
Vol. 7 (Pág. 80). Ecuador: Corporación Editora Nacional 
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El periodo agro exportador fue una etapa dedicada netamente a la 

agricultura, pero no logro desarrollarse salvo cuando ocurrió el auge 

cacaotero y el auge bananero. 

 

En la época de la II Guerra Mundial, las exportaciones de arroz, balsa y 

otros productos, fueron los que ayudaron al país a salir de la gran 

parálisis en la que se encontraba, estos productos contribuyeron al 

crecimiento del sector agrícola. 

 

“En la década de los cincuenta (años post-guerra) se da el auge 

bananero”24, que contribuyo al crecimiento del sector agrícola ubicándolo 

nuevamente como el principal motor de la economía ecuatoriana, 

logrando salir de la fase depresiva. 

 

Desde 1950 hasta 1980, el Ecuador emprende el modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI25), época en la que 

continuaba el desfavorable intercambio comercial, lo que desmotiva a la 

inversión agrícola 

 

Mientras se trataba de promover el  desarrollo del sector industrial, se 

descuido el sector agrícola, cuyo crecimiento fue inferior a la tasa de 

crecimiento de la población, por lo tanto no era capaz de abastecer de 

alimentos a la población existente, y se tenían que importar productos de 

consumo como trigo, arroz y leche en polvo. 

 

Este descuido del agro no permitió la evolución y crecimiento del sector, 

ligado a ello la recesión internacional, la caída de los precios del barril de 

petróleo, la moratoria del servicio de la deuda externa y los desastres 

                                                           
24

 Acosta, A. (2003). La modalidad Primario exportadora, Breve Historia Económica del Ecuador, 
Vol. 7 (Pág. 98). Ecuador: Corporación Editora Nacional 
25

 Acosta, A. (2003). La modalidad Primario exportadora, Breve Historia Económica del Ecuador, 
Vol. 7 (Pág. 111). Ecuador: Corporación Editora Nacional. 
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naturales como las sequias de 1979, la corriente del niño 1983 que inundó 

y destruyó la producción agrícola y la red vial costera, causaron caídas de 

las exportaciones y de los precios de los productos. Lo que hizo que la 

economía se ubique en una crítica situación, y los gobiernos aplicaron 

políticas de ajuste neoliberal para lograr el crecimiento del sector, lo que 

no ha sido logrado. 

 

En la última década del siglo pasado, el sector primario ha logrado 

desarrollarse por debajo del crecimiento poblacional. El desafío para 

cualquier economía agrícola es el de desarrollar una eficiente política que 

impulse el cambio tecnológico y que sirva como base para el crecimiento 

económico acelerado; es decir, debe ser capaz de superar la limitación 

natural, estructural y coyuntural que obstaculiza el crecimiento y hacer un 

eficiente uso de los recursos naturales, debe ser capaz de enfocar 

políticas para el desarrollo de nuevos conocimientos, tecnologías y 

sustituirlos por los escasos factores de la producción. 

 

Varios son los problemas que enfrenta el sector,  posee una deficiente 

base científica agrícola, siendo pilar fundamental de la economía; esta 

situación se debe a que la inversión pública es muy baja y a la escasa 

prioridad de la investigación científica agrícola. 

 

El periodo agroindustrial se caracteriza por la utilización de las ventajas 

comparativas con la especialización en la producción de bienes agrícolas 

primarios, bajo la utilización de modalidades precarias de explotación de 

la fuerza de trabajo indígena en las formas ya conocidas obrajes, mitas y 

encomiendas. 

 

La producción bananera en el país permitió emprender un débil proceso 

de industrialización orientada por los lineamientos recomendados por la 

Comisión de Estudios Económicos para América Latina CEPAL, 
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organismo que institucionalizó en América del Sur el Modelo de 

Industrialización Sustitutiva de Importaciones ISI, el cual buscaba eliminar 

la importación de bienes de consumo e intermedios y erradicar el modelo 

agroexportador de productos primarios, que desde la independencia lo 

habíamos venido manteniendo; forzando en lo posible la modernización 

de la economía a través de la demanda interna para que sea ésta la 

generadora de una alta capacidad de empleo y valor agregado. 

 

A partir de 1972 con el petróleo el proceso de industrialización se 

intensificó, lo que provocó un grave distanciamiento entre el crecimiento 

del sector industrial y el agrícola; demostrando los desequilibrios 

intersectoriales y regionales que empezaba a tener la economía 

ecuatoriana. Por un lado el sector industrial se hallaba en amplio 

crecimiento, por otro lado el sector agrícola se encontraba rezagado, 

creciendo a una tasa menor que la poblacional 

 

El periodo neoliberal está marcado por la crisis financiera sin precedentes 

ocurrida en el país, la que afectó directamente al aparato productivo, 

industrial, servicios y extractor de materias primas; siglo que culminó con 

la quiebra generalizada del sistema financiero. 

 

Se aprecia que el sector manufacturero está menos expuesto a los 

shocks externos, cambios de precios en mercados internacionales o 

condiciones climáticas. Al contrario de las exportaciones de productos 

primarios que enfrentan un declive de la valía comercial y que son 

susceptibles a la constante fluctuación de precios internacionales, las 

manufacturas tienen tendencias estables y crecientes. 
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2. VISIÓN GENERAL DEL SECTOR BANANERO ECUATORIANO: 

características, tendencias e indicadores nacionales. 

 

2.1 Antecedentes  

 

Entre 1944 y 1948 se da el boom bananero en el Ecuador, como producto 

de un huracán que atacó a los principales productores mundiales de esta 

fruta en Centro América, Ecuador vio la oportunidad de incursionar en el 

mercado internacional, para lo cual se utilizo un préstamo de 22 millones 

de sucres. Esto se dio en el gobierno de Galo Plaza Lasso, quien junto 

con Yerovi Indaburu (posteriormente presidente de la República) 

promovió activamente la expansión de los cultivos y el desarrollo de las 

exportaciones de banano. 

 

Cuando el señor Galo Plaza Lasso asume la presidencia del Ecuador, 

nuestro país exportaba 3.8 millones de racimos (en ese entonces, las 

cifras no estaban expresadas ni en cajas ni en toneladas métricas sino en 

racimos) y al concluir en 1952 su mandato, los embarques llegaron a los 

16.7 millones, lo que representa un crecimiento del 421%, porcentaje que 

prácticamente no tiene comparación en ningún otro período de la 

expansión bananera del país. Esta expansión también se evidenció en las 

divisas que ingresaron al país por la venta de banano, de 66.2 millones de 

sucres creció a 320.7 millones. 

 

Plaza Lasso logró que el Ecuador se convierta en el más importante 

exportador de banano en el mundo. “En mi gobierno hubo Planificación. 

Prueba de eso por ejemplo, el caso del banano. En 1948, Ecuador 

ocupaba el puesto 27. Para el año 1951 nos convertimos en el primer 

exportador del mundo”, dijo en alguna ocasión. Cada una de esas 

palabras hace eco hoy y resuena en los oídos del mundo. 
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En el año 1952 se convierte en el primer exportador de banano para el 

mundo, aunque se exportaba esta fruta desde 1914 a  Perú, Chile y 

Estados Unidos.  

 

Mantener el primer lugar en el comercio mundial de la fruta, constituye un 

reto de todos los años, para productores, exportadores y gobierno 

nacional, ya que tienen que enfrentar un mercado dinámico y altamente 

competitivo, en el que únicamente la excelencia de la gestión de los 

protagonistas en los procesos de producción y mercadeo, pueden como lo 

vienen haciendo, conservar la primacía en el comercio internacional del 

banano. 

 

2.2. Características del sector ecuatoriano  

 

El sector bananero del Ecuador presenta una actividad dinámica, ya que 

la exportación de la fruta antes y después del boom petrolero, es uno de 

los principales generadores de divisas y de fuentes de empleo para los 

ecuatorianos, indicadores que son muy altos en comparación con otros 

rubros productivos. 

 

Las exportaciones del sector bananero en el 2010 fueron de 265.828 

cajas, lo que represento un ingreso aproximado de USD 1.900 millones de 

dólares en divisas, generando alrededor de USD 90 millones de dólares 

por concepto de impuestos al estado manteniéndose el banano como el 

primer producto de exportación del sector privado y uno de los principales 

contribuyentes. 

 

Las exportaciones de banano del Ecuador representan el 32% del 

comercio mundial de la fruta, el aporte del PIB total del país es del 3.84%, 

del PIB  agrícola es del 50%, y de las exportaciones privadas es el 20%. 
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2.3. Inversión en el sector 

 

En el sector se calculan inversiones aproximadas de $4.000 millones de 

dólares entre plantaciones cultivadas de banano, empacadoras, 

infraestructura, y puertos. Inversiones muy importantes por el monto y por 

el alcance en la economía nacional; además, debemos agregar las 

inversiones de las industrias colaterales como las cartoneras, navieras, 

plásticos, fertilizantes y abonos, agroquímicas, transporte terrestre, 

certificadoras, fumigación, entre otras, cuyas inversiones ascienden a 800 

millones de dólares aproximadamente. 

 

Esta inversión tanto en el sector como en las industrias relacionadas con 

el mismo, generan fuentes de empleo para más de 2.5 millones de 

personas ubicadas en las 9 provincias  cuya economía depende de la 

industria bananera del Ecuador 

 

2.4. Descripción de productos y elaborados del sector  

 

El banano pertenece al orden Zingiberales, familia Musácea y género 

Musa (Soto, 1985). Las especies más destacadas son: la Musa acuminata 

Colla que ha dado origen a las variedades comerciales, Musa balbisiana 

Colla y Musa acuminata diploide. 

 

El banano para la exportación es cultivado con tecnología de punta y 

exhaustivo control de todos sus requerimientos. Los elaborados del sector 

a nivel mundial son los siguientes: 

 

 Banano en almíbar y en rodajas deshidratadas (sin freír)  

 Banano congelado  

 Banano deshidratado en hojuelas  
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 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  

 Vinagre de banano  

 Bebidas de banano  

 Pulpa de banano  

 

El banano en algunas ocasiones es utilizado para alimentación animal, 

también las fibras obtenidas de la planta de banano se utiliza en la 

industria textil, y los desechos fibrosos de este cultivo también se utiliza 

como materia prima,  para elaborar pasta celulósica que sirve para 

producir papel y cartón.  

 

2.5.  Ubicación geográfica del sector 

 

Gracias a las excelentes condiciones climáticas y ecológicas del país, los 

pequeños, medianos y grandes productores han desarrollado la 

explotación de banano en 10 provincias del país, abasteciendo la 

demanda mundial durante los 365 días del año.  

 

Existen aproximadamente 232 mil hectáreas sembradas a nivel nacional, 

la mayoría en las provincias de Los Ríos, El Oro y Guayas (las 3 

principales), en el siguiente apartado se analiza la producción total en el 

territorio ecuatoriano y las exportaciones del sector. 
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2.6.  Organizaciones gremiales del sector  

 

A.E.B.E, Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador.- Este 

gremio de los exportadores ecuatorianos se constituyó mediante Acuerdo 

Ministerial No. 999054 del 11 de febrero de 1999 del Ministerio de 

Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. El objetivo de su creación es 

promover el desarrollo integral del sector exportador ecuatoriano, a través 

de la colaboración directa con entidades del sector público o privado.  

 

Existen en el país otros gremios de bananeros, entre ellos tenemos: 

 

 Federación Nacional de Cámaras de Productores Bananeros del 

Ecuador, gremio integrado por las provincias de El Oro, Guayas, Los 

Ríos, Cañar y Esmeraldas 

 Cámara de Productores Bananeros de El Oro 

 Asociación Nacional de Bananeros de Ecuador (ANBE) 

 La Asociación de Bananeros Orenses (ABO) 
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3.  LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN BANANERA ECUATORIANA 

2007-2010: estructura, características, tendencias, indicadores, 

amenazas, oportunidades. 

 

3.1. Producción 

 

Según datos de la Subsecretaria de Agricultura, en el 2009 en el país 

existen alrededor de 229.602 hectáreas sembradas de banano, de las 

cuales solo están inscritas el 74.4% (170.896,34 ha.) y un 24.6% que no 

se encuentran inscritas. 

 

3.1.1.   Producción Nacional (en kilos o toneladas, superficie del área 
cultivada, rendimiento por hectárea cultivada) 

 

En cuanto a la superficie sembrada las hectáreas durante los últimos 10 

años se han mantenido por encima de las 200 mil hectáreas a nivel 

nacional dedicadas al cultivo de banano, la superficie cosechada ha ido 

disminuyendo, en el 2000 se cosecharon 252.570 ha, mientras que en el 

2010 la cosecha fue de 218.793 ha, en cuanto al rendimiento por hectárea  

en el 2010 fue de 37.65 Tm/Ha, a diferencia del año 2000 en el cual el 

rendimiento fue de 21.82 Tm/Ha a pesar de ser el año en que mas 

hectáreas se sembraron y cosecharon. 

 

En cuando al volumen de producción  pasaron de 5.512 mil Tm en el años 

2000  a 8.237 mil Tm en el 2010. Lo que muestra claramente el 

crecimiento en la producción de banano a nivel nacional, que registra un 

crecimiento promedio anual de 4.32%. La siguiente tabla muestra estos 

indicadores. 
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CUADRO Nº 1 

SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE BANANO 

A NIVEL NACIONAL 

En hectáreas y  toneladas métricas 

AÑOS: 2000-2010 

 
 

Año Superficie 
sembrada 

Superficie 
cosechada 

Producción 
en fruta 
fresca 

Rendimiento % 
crecimiento 

(Ha.) (Ha.) (Tm.) (Tm./Ha.) 

2000 266.125 252.570 5.512.204 21,82   

2001* 255.470 244.318 5.611.897 22,97 1,81% 

2002 237.859 229.622 5.611.438 24,44 -0,01% 

2003 243.949 233.813 6.453.806 27,6 15,01% 

2004 240.009 226.521 6.132.276 27,07 -4,98% 

2005 232.780 221.085 6.118.425 27,67 -0,23% 

2006 221.107 209.350 6.127.060 29,27 0,14% 

2007 211.843 197.410 6.002.302 30,41 -2,04% 

2008 233.427 215.521 6.701.146 31,09 11,64% 

2009 229.602 216.115 7.637.324 35,34 13,97% 

2010** 232.481 218.793 8.237.539 37,65 7,86% 

        28,67 4,32% 

 
Fuentes: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, Ganadería y Pesca 
(MAGAP)/III Censo Nacional Agrícola/Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria 
(SIGAGRO); Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) / Encuesta de Superficie 
y Producción Agropecuario Continua  ESPAC. Capitulo 4: Cultivos Permanentes (2000-
2010) 
* Los datos del año 2001 corresponden al promedio de los años 2000 y 2002.   
** Los datos del año 2010 son provisionales, estos han sido calculados considerando el promedio de las 
variaciones porcentuales observadas durante los 3 últimos años. 

Elaboración: la autora 
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GRÁFICO Nº 1 

PRODUCCIÓN A NIVEL NACIONAL DE BANANO 

Y RENDIMIENTO POR HECTÁREA 

En toneladas métricas 

AÑOS: 2000-2010 

 
 
 

 

 

Fuentes: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, Ganadería y Pesca 
(MAGAP)/III Censo Nacional Agrícola/Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria 
(SIGAGRO); Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) / Encuesta de Superficie 
y Producción Agropecuario Continua  ESPAC. Capitulo 4: Cultivos Permanentes (2000-
2010) 
Elaboración: la autora 
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3.1.2. Producción de banano por provincias  

En el 2009 la producción de banano fue de 7.637.318 TM en una 

superficie de 216.094 Ha, con un rendimiento de 35.34 Tm/Ha, las 

provincias que mayor área sembrada registran son Los Ríos  (65.285 ha), 

El Oro (56.887 ha), Guayas (41.933 ha), seguidas por Cañar, Cotopaxi, 

Esmeraldas, Loja, Manabí, Santo Domingo, Bolívar y otras que se 

detallan a continuación:  

 

CUADRO Nº 2 

PRODUCCIÓN DE BANANO DEL ECUADOR POR PROVINCIAS 

En hectáreas y toneladas métricas 

AÑO 2009 

 
  
  

  
Nº 

 
PROVINCIA 

2009 

Superficie 
sembrada 

Superficie 
cosechada 

Producción         
en fruta 
fresca 

Rendimiento PART. PART. 

(Ha.) (Ha.) (Tm.) (Tm./Ha.) HA TM 

Total Nacional 229.151 216.094 7.637.318 35,34 100% 100% 

1 Los Ríos 65.285 62.046 3.744.583 60,35 28,71% 49,03% 

2 El Oro 56.887 54.557 1.861.662 34,12 25,25% 24,38% 

3 Guayas 41.933 39.250 1.554.655 39,61 18,16% 20,36% 

4 Cañar 5.174 5.095 149.745 29,39 2,36% 1,96% 

5 Cotopaxi 3.753 3.753 135.193 36,02 1,74% 1,77% 

6 Esmeraldas 12.866 11.448 56.776 4,96 5,30% 0,74% 

7 Loja 15.715 15.111 37.915 2,51 6,99% 0,50% 

8 Manabí 10.690 8.635 37.190 4,31 4,00% 0,49% 

9 Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

2.477 2.348 18.412 7,84 1,09% 0,24% 

10 Bolívar 7.141 7.073 16.272 2,30 3,27% 0,21% 

11 Morona Santiago 2.917 2.732 8.593 3,14 1,26% 0,11% 

12 Pichincha 861 760 6.258 8,23 0,35% 0,08% 

13 Zamora 
Chinchipe 

1.322 1.160 3.295 2,84 0,54% 0,04% 

14 Santa Elena 88 88 2.941 33,42 0,04% 0,04% 

15 Imbabura 2 417 1.557 3,73 0,19% 0,02% 

16 Chimborazo 949 789 1.345 1,70 0,37% 0,02% 

17 Sucumbíos 277 278 323 1,16 0,13% 0,00% 

18 Azuay 611 352 298 0,85 0,16% 0,00% 

19 Orellana 127 126 260 2,07 0,06% 0,00% 

20 Napo 77 76 45 0,59 0,04% 0,00% 

Fuentes: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, Ganadería y Pesca 
(MAGAP)/III Censo Nacional Agrícola/Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria 
(SIGAGRO); Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) / Encuesta de Superficie 
y Producción Agropecuario Continua  ESPAC. Capitulo 4: Cultivos Permanentes (2000-
2010). Elaboración: la autora 
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Las tres principales provincias productoras de banano registran un 

volumen de producción de 3.744.583 Tm en Los Ríos, 1.861.662 Tm en 

El Oro y 1.554.655 en Guayas, lo que representa una participación en la 

producción total de 49%, 24% y 20% respectivamente, las demás 

provincias tiene una participación del 7%, con tasas de participación 

individual inferiores al 2%, en el siguiente gráfico se muestra esta 

participación: 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS DE BANANO 

Porcentaje de participación en las toneladas métricas 

AÑO 2009 

 

 

 
Fuentes: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, Ganadería y Pesca 
(MAGAP)/III Censo Nacional Agrícola/Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria 
(SIGAGRO); Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) / Encuesta de Superficie 
y Producción Agropecuario Continua  ESPAC. Capitulo 4: Cultivos Permanentes (2000-
2010) 
Elaboración: la autora 
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En el año 2010 la producción de banano tuvo un incremento de 7.86% en 

el volumen y 1.24% en la superficie cosechada, la producción fue de de 

8.237.539 TM en una superficie de 218.793 Ha, con un rendimiento de 

37.65 Tm/Ha, las provincias que mayor área cultivada registran, al igual 

que en el 2009, son Los Ríos  (66.234 ha), El Oro (57.414 ha), Guayas 

(42.542 ha), seguidas por Cañar, Cotopaxi, Esmeraldas, Loja, Manabí, 

Santo Domingo, Bolívar y otras, en la siguiente tabla se muestra la 

producción de banano en el 2010: 
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CUADRO Nº 3 

PRODUCCIÓN DE BANANO POR PROVINCIAS 

En hectáreas sembradas y toneladas métricas 
AÑO 2010 

 
 

  

  

  

Nº 

PROVINCIA 

2010 

Superficie 

sembrada 

Superficie 

cosechada 

Produc.         

en fruta 

fresca 

Rendimi

ento 
PARTIC 

PARTI

C. 

(Ha.) (Ha.) (Tm.) (Tm./Ha.) HA TM 

Total Nacional 232.481 218.793 8.237.539 37,65 
100,00

% 

100,00

% 

1 Los Ríos 66.234 62.821 4.038.872 64,29 28,71% 49,03% 

2 El Oro 57.714 55.238 2.007.971 36,35 25,25% 24,38% 

3 Guayas 42.542 39.740 1.676.836 42,19 18,16% 20,36% 

4 Cañar 5.249 5.159 161.514 31,31 2,36% 1,96% 

5 Cotopaxi 3.808 3.800 145.818 38,37 1,74% 1,77% 

6 Esmeraldas 13.053 11.591 61.238 5,28 5,30% 0,74% 

7 Loja 15.943 15.300 40.895 2,67 6,99% 0,50% 

8 Manabí 10.845 8.743 40.113 4,59 4,00% 0,49% 

9 

Santo Domingo de 

los Tsáchilas 2.513 2.377 19.859 8,35 1,09% 0,24% 

10 Bolívar 7.245 7.161 17.551 2,45 3,27% 0,21% 

11 Morona Santiago 2.959 2.767 9.268 3,35 1,26% 0,11% 

12 Pichincha 874 769 6.750 8,77 0,35% 0,08% 

13 Zamora Chinchipe 1.342 1.174 3.554 3,03 0,54% 0,04% 

14 Santa Elena 89 89 3.172 35,60 0,04% 0,04% 

15 Imbabura 2 422 1.679 3,98 0,19% 0,02% 

16 Chimborazo 963 799 1.451 1,82 0,37% 0,02% 

17 Sucumbíos 281 281 348 1,24 0,13% 0,00% 

18 Azuay 620 356 321 0,90 0,16% 0,00% 

19 Orellana 128 127 281 2,21 0,06% 0,00% 

20 Napo 78 77 48 0,63 0,04% 0,00% 

 
Fuentes: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, Ganadería y Pesca 
(MAGAP)/III Censo Nacional Agrícola/Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria 
(SIGAGRO); Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) / Encuesta de Superficie 
y Producción Agropecuario Continua  ESPAC. Capitulo 4: Cultivos Permanentes (2000-
2010) 
Elaboración: la autora 
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Las tres principales provincias productoras de banano registran el 

siguiente volumen de producción; de 4.038.872 Tm Los Ríos, 2.007.971 

Tm El Oro y 1.676.836 en Guayas, lo que representa una participación en 

la producción total de 49%, 24% y 20% respectivamente, en el siguiente 

gráfico se muestra esta participación:  

 

 

GRÁFICO Nº 3 

PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS DE BANANO 

Porcentaje de participación en las toneladas métricas producidas 

AÑO 2010 

 

 

 
 
Fuentes: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, Ganadería y Pesca 
(MAGAP)/III Censo Nacional Agrícola/Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria 
(SIGAGRO); Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) / Encuesta de Superficie 
y Producción Agropecuario Continua  ESPAC. Capitulo 4: Cultivos Permanentes (2000-
2010) 
Elaboración: la autora 
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3.1.3. Estructura arancelaria para el subsector (Código arancelario 

en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto) 15 octubre 

del 2007 

 

En Ecuador se utiliza la NANDINA (Nomenclatura Común de los Países 

Miembros del Acuerdo de Cartagena) como estructura arancelaria, la cual 

está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías. A continuación se especifica la codificación que corresponde 

al  Banano: 

 
 
 

CUADRO Nº 4 

PARTIDA ARANCELARIA DEL BANANO 

AÑO 2007 
 
 

Partida  

080300 Bananas o plátanos, frescos o secos 

 - Frescos 

0803001100 --TIPO PLANTAIN (PLATANO PARA COCCION) 

0803001200 --TIPO CAVENDISH VALERY 

0803001300 -- BOCADILLO (MANZANITO, ORITO) (MUSA ACUMINATA) 

0803001900 -- Los demás 

0803002000 -- SECOS 

 
Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador 2007 
Elaboración: la autora 
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3.2. Evolución de las exportaciones  

 

3.2.1. Exportaciones del Sector 

 

Las exportaciones ecuatorianas de Bananas o Plátanos, frescos o secos 

(Partida 0803) al mundo presenta un crecimiento promedio del 16.5% en 

valores FOB, y una disminución a una tasa anual promedio de -0.595 en 

el volumen, en el periodo 2007-2010. 

 

 

 

CUADRO Nº 6 

EXPORTACIONES DE BANANO DESDE ECUADOR 

En toneladas métricas y miles de dólares FOB  

AÑO 2007-2010 

 

 

AÑO TONELADAS FOB – DÓLAR 

Miles de $ 

% CREC 
TM 

% 

CREC. $ 

2007         5.288.864,75      1.302.731,93      

2008         5.360.486,46      1.640.865,29  1,35% 25,96% 

2009         5.728.695,51      1.995.949,69  6,87% 21,64% 

2010         5.156.474,89      2.033.793,52  -9,99% 1,90% 

      -0,59% 16,50% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Mensual Nº 1915 Septiembre 

del 2011. 
Elaboración: la autora 
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Las exportaciones de banano en el 2007 fueron de 5.288 millones de Tm 

lo que represento un valor FOB de $1.302 millones,  valor que en el 2010 

ascendió a $2.033 millones, a pesar de la disminución del -9.99% en el 

volumen de exportación con respecto al 2009, pasando de 5.728 millones 

de TM a 5.156 millones de TM en el 2010. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los valores FOB y del 

volumen de las exportaciones de banano en el periodo 2007-2010: 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

EXPORTACIONES DE BANANO 

En toneladas métricas y miles de dólares FOB 

AÑO 2007-2010 

 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Mensual Nº 1915, Septiembre 
del 2011. 
Elaboración: la autora 
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3.3. Principales mercados 

 

3.3.1.    Destino de las exportaciones ecuatorianas.  

 

Los principales destinos de las exportaciones de banano del Ecuador se 

dirigen principalmente al mercado de la Unión Europea, Estados Unidos, 

Rusia, Chile y Argentina. 

 

En el 2010 EEUU se ubicó como nuestro principal socio comercial, las 

exportaciones dirigidas hacia este país ascendieron de $273 millones en 

el 2007 a $458 millones de dólares en el 2010, la participación promedio 

de las exportaciones de banano desde el Ecuador hacia Estados Unidos 

es del 21.55% en el periodo de análisis 2007-2010. 

 

CUADRO Nº 7 

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO 

DEL ECUADOR 

En miles de dólares FOB 

AÑO 2007-2010 

 

  2007 2008 2009 2010 PART. 
PROME 

ESTADOS UNIDOS 273.095 318.499 464.380 458.923 21,55% 

RUSIA 317.677 454.304 472.440 430.442 24,23% 

ITALIA 250.476 298.610 358.781 358.549 18,26% 

DEMÁS PAÍSES 161.091 161.125 219.689 301.989 12,01% 

ALEMANIA 111.768 158.422 195.755 175.944 9,17% 

BÉLGICA 97.315 126.859 118.107 148.487 7,10% 

CHILE 31.375 38.674 48.948 52.223 2,45% 

ARGENTINA 30.733 48.598 53.210 49.121 2,60% 

HOLANDA 13.135 18.737 40.475 39.632 1,53% 

JAPÓN 16.067 17.037 24.165 18.484 1,10% 

TOTAL 1.302.732 1.640.865 1.995.950 2.033.794  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Mensual Nº 1915 Septiembre del 
2011. 
Elaboración: la autora 
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GRÁFICO Nº 5 

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES 

DE BANANO DEL ECUADOR 

Porcentaje de participación en los valores FOB 

 2007-2010 

 

 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Mensual Nº 1915 Septiembre del 
2011. 
Elaboración: la autora 

 

 

Como se puede apreciar entre los principales destinos de las 

exportaciones de banano esta Rusia con una participación promedio de 

24.23%, en el año 2010 se exportaron $430 millones, ubicándose Rusia 

como el segundo destino de las exportaciones de banano, a pesar de que 

su participación promedio es superior a la de EEUU. 

 

Como socios comerciales tenemos algunos países de la Unión Europea, 

Chile, Argentina y Japón. 
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3.4. Importaciones mundiales 

 

Las importaciones mundiales de banano o plátano frescos o secos, 

aumentaron en el periodo 2007-2008 el 17.52%, mientras que en el 

periodo 2009-2010 reflejaron un decremento de 2.97% atribuido a la crisis 

originada en EEUU en el año 2008. La tasa de crecimiento anual en los 

años 2007-2010 fue de 3,46%, en cuanto al volumen de las importaciones 

estas han disminuido a una tasa anual promedio de -0.91%.  

 

 

CUADRO Nº 8 

IMPORTACIONES MUNDIALES DE BANANO 

En miles de dólares y toneladas métricas 

AÑOS  2007 – 2010 

 

AÑO VALOR 

MILES $ 

TONELADAS 

(TM) 

% 
CREC. 
FOB 

% 
CREC. 

TM 

2007 10.411.580,00 17.862.537,00   

2008 12.236.157,00 16.889.242,00 17,52% -5,45% 

2009 11.873.333,00 17.441.696,00 -2,97% 3,27% 

2010 11.375.492,00 17.344.899,00 -4,19% -0,55% 

   3,46% -0,91% 

 
 
Fuente: United Nations Commodity Trade (UN COMTRADE) – Boletín estadístico de 
comercio internacional nº 25 julio del 2011 - TradeMAP 2007-2010 
Elaboración: la autora 
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GRÁFICO Nº 6 

IMPORTACIONES MUNDIALES DE BANANO 

En miles de dólares y toneladas métricas 

AÑOS  2007 – 2010 

 

 

 
Fuente: United Nations Commodity Trade (UN COMTRADE) – boletín estadístico de 
comercio internacional nº 25 julio del 2011 - TradeMAP 2007-2010 
Elaboración: la autora 

 

 

Entre los principales importadores de banano se ubica en primero lugar 

EEUU, con una participación del 18.69% en el 2010 del total importado lo 

que representa en valores $2.126 millones, el segundo importador 

mundial de banano es Bélgica, quien tiene una participación del 13.86%, 

$1.576 millones de dólares, seguidos por Alemania 7.7%, Japón 7.43%, 

Reino Unido 6.65%, Rusia 6.19%, y otros con una menor participación, 

como se detalla en la siguiente tabla:  
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CUADRO Nº 9 

PRINCIPALES IMPORTADORES DE BANANO 

En miles de dólares 

AÑO  2007-2010 

 

Importadores 2007 2008 2009 2010 
% PART 

2010 

Mundo 10.411.580 12.236.157 11.873.333 11.375.492 100,00% 

Estados Unidos 1.525.385 1.685.384 1.898.516 2.126.108 18,69% 

Bélgica 1.494.395 1.946.318 1.623.742 1.576.365 13,86% 

Alemania 1.034.239 1.095.048 1.024.541 875.799 7,70% 

Japón 584.475 825.843 1.012.704 844.749 7,43% 

Reino Unido 729.159 724.967 734.032 756.791 6,65% 

Federación de RUSIA 584.671 670.499 630.447 704.129 6,19% 

Italia 481.193 567.266 560.679 497.373 4,37% 

Francia 374.045 494.914 452.042 427.873 3,76% 

Canadá 237.548 313.918 335.559 354.614 3,12% 

China 111.226 138.549 179.016 246.721 2,17% 

Holanda 162.781 180.722 165.100 213.198 1,87% 

República de Corea 170.659 154.033 163.725 210.269 1,85% 

Polonia 195.709 231.882 191.356 199.133 1,75% 

Suecia 196.071 206.024 192.089 180.012 1,58% 

Ucrania 84.775 139.259 135.169 154.980 1,36% 

España 129.601 173.216 170.790 120.433 1,06% 

Resto del Mundo 2.315.648 2.688.315 2.403.826 1.886.945 16,59% 

 

Fuente: United Nations Commodity Trade (UN COMTRADE) – boletín estadístico de 
comercio internacional nº 25 julio del 2011 - TradeMAP 2007-2010 
Elaboración: la autora 
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La participación de los países importadores  de banano en las 

importaciones mundiales se muestra a continuación: 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 7 

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE BANANO 

Porcentaje de participación en las importaciones  

En miles de dólares 

AÑO  2010 

 

 

 

 
Fuente: United Nations Commodity Trade (UN COMTRADE) – boletín estadístico de 
comercio internacional nº 25 julio del 2011 - TradeMAP 2007-2010 
Elaboración: la autora 
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3.5. Exportaciones Mundiales 

 

Las exportaciones mundiales registran una tasa de crecimiento promedio 

del 9.56% en el año 2007 se exporto  $7.292 millones FOB  y en el año 

2010 este valor ascendió a $9.563 millones FOB, un crecimiento del 

13,08% entre el 2009 y 2010. En cuanto al volumen de exportación en el 

año 2007 fue de 18.947 millones de TM con un decrecimiento promedio 

anual de -1.47%, mientras que en el 2010 fue de $17.570 millones. 

 

 

CUADRO Nº 10 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE BANANO 

En miles de dólares FOB y toneladas métricas 

AÑO 2007-2010 

 
 

AÑO VALOR FOB 
MILES $ 

TONELADAS 
METRICAS 

% 
CREC. 
FOB 

% 
CREC. 

TM 

 

2007 

            
7.292.547,00  

      
18.947.801,00  

    

 

2008 

            
8.210.813,00  

      
22.313.953,00  

 

12,59% 

 

17,77% 

 

2009 

            
8.457.869,00  

      
18.569.127,00  

 

3,01% 

 

-16,78% 

 

2010 

            
9.563.893,00  

      
17.570.025,00  

 

13,08% 

 

-5,38% 

       

9,56% 

 

-1,47% 

 
Fuente: United Nations Commodity Trade (UN COMTRADE) – BOLETÍN ESTADÍSTICO 
DE COMERCIO INTERNACIONAL Nº 25 JULIO DEL 2011 - TradeMAP 2007-2010 
Elaboración: la autora 
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GRÁFICO Nº 8 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE BANANO 

En miles de dólares FOB y toneladas métricas 

AÑO 2007-2010 

 
 

 

 
Fuente: United Nations Commodity Trade (UN COMTRADE) – boletín estadístico de 
comercio internacional nº 25 julio del 2011 - TradeMAP 2007-2010 
Elaboración: la autora 

 

 

En el año 2010, el Ecuador tuvo una participación del 30.96% de las 

exportaciones mundiales, su exportación fue de $2.033 millones FOB y de 

5.156 TM,  lo que lo ubica como el principal país exportador  de la partida 

0803 en el mundo, con una tasa anual de crecimiento del 31.48% 

promedio, a diferencia del segundo mayor exportador, Bélgica que 

presento decrecimiento. 
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Entres los principales países exportadores de banano (competidores del 

Ecuador) se ubican: Bélgica con el 13.38% de participación en las 

exportaciones mundiales de  banano, Colombia (7.82%), Costa Rica 

(7.34%), Estados Unidos (4.18%), y con una participación menor 

Guatemala, Alemania, Filipinas entre otros que se registran a 

continuación: 

 

CUADRO Nº 11 

EXPORTADORES DE BANANO A NIVEL MUNDIAL 

Miles de dólares FOB 

AÑO 2007-2010 

 

EXPORTADORES 2007 2008 2009 2010 
% PART 
2010 

MUNDO 7.292.547,00 8.210.813,00 8.457.869,00 9.563.893,00 100,00% 

Ecuador 1.302.732,00 1.640.865,00 1.995.950,00 2.033.974,00 21,27% 

Bélgica 1.322.328,00 1.540.799,00 1.389.031,00 1.279.331,00 13,38% 

Colombia 569.624,00 654.354,00 837.042,00 748.100,00 7,82% 

Costa Rica 688.597,00 711.664,00 448.150,00 702.009,00 7,34% 

Estados Unidos 253.478,00 344.114,00 376.322,00 400.040,00 4,18% 

Guatemala 325.004,00 343.876,00 441.768,00 385.396,00 4,03% 

Alemania 454.107,00 531.223,00 440.711,00 381.160,00 3,99% 

Filipinas 401.446,00 405.673,00 360.289,00 319.296,00 3,34% 

Côte d'Ivoire 126.594,00 118.207,00 112.529,00 255.560,00 2,67% 

Honduras 153.935,00 170.733,00 180.353,00 252.769,00 2,64% 

Francia 126.959,00 179.305,00 198.779,00 243.851,00 2,55% 

Camerún 259.429,00 365.933,00 295.981,00 241.954,00 2,53% 

República 
Dominicana 74.960,00 74.202,00 108.959,00 154.790,00 1,62% 

Holanda 113.167,00 119.420,00 126.897,00 149.907,00 1,57% 

México 19.959,00 43.310,00 77.177,00 72.440,00 0,76% 

Belice 20.740,00 33.382,00 65.909,00 67.527,00 0,71% 

Italia 109.407,00 115.540,00 112.341,00 66.876,00 0,70% 

Resto del Mundo 970.081,00 818.213,00 889.681,00 1.808.913,00 18,91% 

 
Fuente: United Nations Commodity Trade (UN COMTRADE) – boletín estadístico de 
comercio internacional nº 25, julio del 2011 - TradeMAP 2007-2010 
Elaboración: la autora 
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GRÁFICO Nº 9 

PRINCIPALES EXPORTADORES EN LAS EXPORTACIONES 

MUNDIALES DE BANANO 

Porcentaje de participación en las  

Exportaciones en millones de dólares FOB 

AÑO 2010 

 

 

 
 

Fuente: United Nations Commodity Trade (UN COMTRADE) – boletín estadístico de 
comercio internacional nº 25, julio del 2011 - TradeMAP 2007-2010 
Elaboración: la autora 
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3.6.  Productos, marcas, empresas líderes en el mercado y precios 

  

Gracias a la labor de las empresas exportadoras en el Ecuador a 

diferencia de otros países, se ha logrado que todas las marcas más 

importantes y reconocidas a nivel mundial adquieran el banano 

ecuatoriano, lo cual ha permitido una diversidad de tipos de cajas de 

banano que satisfacen la demanda mundial de los consumidores. Las 

principales marcas son:  Dole, Bonita, Favorita, Le Fruit, Del Monte, 

Derby, Don Carlos, Gold Sun, Bonanza, Golden, B Excelban, Chiquita, 

Fyffes, Golden Force, Bagno,Super Banana, Kitty, OK Ayapal, Dusal, 

Prima Donna, Onkel, Tuca, Cobana, OKE, Forza Bananas, Obsa Pretty 

Liza, Sabrostar  

 

El precio internacional FOB de la Tonelada métrica de banano  de 

diciembre del 2010 cerro en $897.79. 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, 

según acuerdo Ministerial N° 21 estipula el precio mínimo referencial FOB 

de los distintos tipos autorizados de caja de banano, plátano 

(Barraganete) y otras musáceas afines destinadas a la exportación, 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2011 en $5.50 por caja 
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3.7. Comportamientos y tendencias del mercado 

 

3.7.1.  Comportamiento y tendencias de consumo de los    

principales países importadores  

 

La razón por la que el banano es una de las frutas de mayor consumo a 

nivel mundial se debe a sus propiedades. Se observa en el cuadro Nº 12, 

el consumo per cápita de banano por país, Estados Unidos presenta un 

consumo per cápita más alto, con 11.5 kgs al año, seguido por la Unión 

Europea 19 con 19 kgs, Japón con 7 kgs, y Rusia con 6 kgs. 

 

 

CUADRO Nº 12 

CONSUMO PER CÁPITA DE BANANO 

Kg/año 

AÑO  2011 

 

Mercado Cantidad 

Estados Unidos 11.5 

Unión Europea 19.0 

Japón 7.0 

Rusia 6.0 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y el 
Institución de promoción e Inversiones (PRO ECUADOR): Análisis 
Sectorial de Banano, 2011 
Elaboración: la autora 

 

La Unión Europea experimento un crecimiento de más un millón de 

toneladas desde el establecimiento del nuevo régimen arancelario (1 de 

Enero del 2006), lo que representa un incremento del 24%. La razón 

principal de este importante crecimiento es el aumento del consumo a 
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10.8 kg por persona al año, el record anterior fue en el año 2003 de 10.9 

kg, seguido de una reducción del consumo durante los años 2004 y 2005. 

 

La reducción del consumo a 10 kg per cápita en el 2004 se debió a la 

incorporación de 10 nuevos países a la Unión Europea, cuyo nivel de 

consumo era particularmente más bajo; en el año 2005 el consumo cayó 

a 9.5 kg, debido a un decrecimiento de la oferta mundial como resultado 

del huracán Mitch y las medidas precautelares de los operadores 

mundiales previo inicio del nuevo régimen de importación de la UE del 

2006.  

 

Se estima que para el año 2015, se registrara un crecimiento de un 41% 

en la adquisición del banano por parte de los rusos, lo que se traducirá en 

un consumo de 10,6 kilos de banano al año. Ecuador es quien tiene un 

total liderazgo en el mercado ruso, esto se debe, entre otros aspectos, al 

incremento anual sostenido en los últimos años del consumo per cápita 

del 5% al 7,5%.  

 

3.7.2.  Comportamiento y tendencias del mercado  

 

Existe un factor muy importante que se agrega a la toma de decisiones al 

momento de seleccionar un alimento que es la confianza, los productos 

locales se consideran como la nueva tendencia “orgánica”, es decir se 

habla de productos bio locales. Esto muestra una necesidad de los 

consumidores de conocer quiénes son los productores, esto también tiene 

una relación con la necesidad de trazabilidad y seguridad alimenticia que 

podría ser más fácilmente controlada localmente. 

 

Se presentan las siguientes tendencias de consumo de alimentos (2009-

2013). 
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 Reducción en la confianza de consumidores  

 Aumento por alimentos orgánicos/producción local  

 Aumento de alimentos de calidad (Premium)  

 Aumento en los gastos en alimentación (en relación a los gastos 

totales del hogar)  

 Aumentos de número de mujeres trabajadoras  

 Aumento de consumo de personas solteras  

 Consumo de alimentos fuera de casa  

 Comidas familiares  

 

Los japoneses destinan el 25% de su presupuesto familiar para 

alimentación, mientras que en Alemania es el 11% y en Estados Unidos 

13%.  

 

3.7.3.  El retorno hacia la agricultura-redescubrimiento de las fincas 

  

La escasez permanente de recursos naturales y energías no renovables 

se ha convertido en un catalizador de cambio radical. Como resultado, los 

productos agrícolas se encuentran nuevamente en el centro de la 

conciencia pública, lo que es definitivamente una oportunidad para 

aquellos países proveedores de productos primarios. De igual manera, 

este factor hace reflexionar a aquellos países que pueden retornar hacia 

el sector agrícola, siendo este, en los actuales momentos, un pilar de la 

economía mundial. 

 

 Es precisamente en tiempo de globalización, cuando el sector agrícola 

local debería regresar a las prácticas ancestrales, que la gente vuelva al 

campo a producir, al ser el sector alimenticio una prioridad para la 

economía mundial. 
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3.7.4.  Tecnología e innovaciones del sector a nivel mundial  

 

Debido a la importancia de la industria bananera en la región, es 

necesario revisar y modificar el sistema actual de producción de banano, 

con innovaciones tecnológicas que tiendan a reducir la cantidad de 

agroquímicos utilizados en la producción, que garanticen el incremento y 

mantenimiento de la salud y calidad de vida de los suelos bananeros, así 

como reducir los riesgos de contaminación ambiental. Históricamente, las 

fincas bananeras se establecieron en áreas que sostenían bosques 

tropicales, en estos ecosistemas naturales las relaciones equilibradas de 

sus componentes producen un sistema eficiente, estable y con una alta 

capacidad de resistencia al cambio. El monocultivo y el uso intensivo de 

insumos provocó cambios sustanciales como la disminución de la 

biodiversidad, la pérdida del recurso suelo por erosión, y desequilibrios 

entre los componentes químicos, físicos y biológicos de los suelos. 

 

 

4. LA CERTIFICACIÓN GLOBALGAP: antecedentes y concepto 

 

A continuación se describe el origen de GLOBALGAP y algunas 

características generales ya que en el siguiente sumario se detalla de 

forma más específica todo lo relacionado con esta certificación aplicada 

en el Ecuador. 

 

 

 

4.1. EurepGAP  

 

EUREPG.A.P nació en 1997 como iniciativa del sector minorista agrupado 

bajo EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group). El motor de la 
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iniciativa fueron minoristas británicos en conjunto con supermercados de 

Europa continental, debido a la creciente preocupación de los 

consumidores acerca de la seguridad alimentaria, los estándares 

ambientales y laborales, decidieran armonizar sus propios estándares, 

muchas veces muy diferentes entre sí. También era de interés de los 

productores el desarrollo de normas comunes de certificación, muchos de 

ellos tenían relaciones contractuales con diferentes minoristas y todos los 

años debían someterse a múltiples auditorías realizadas bajo diferentes 

criterios. 

 

Tomando esto en consideración, EUREP comenzó a trabajar en normas y 

procedimientos armonizados para desarrollar Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) en agricultura convencional, lo que puso de manifiesto la 

importancia de una Gestión Integrado de Cultivos y un enfoque 

responsable con respecto al bienestar del trabajador. 

 

Durante los siguientes diez años, un número creciente de productores y 

minoristas de todas partes del mundo se fue uniendo a la iniciativa, ya 

que ésta iba de la mano con una nueva tendencia del comercio 

globalizado: EUREPG.A.P. Con el fin de alinear el nombre de 

EUREPG.A.P con la propuesta ya lograda de crear una norma 

internacional de BPA, para prevenir cualquier confusión con su número 

creciente de involucrados provenientes tanto del sector público como de 

la sociedad civil, el Consejo decidió dar un importante paso hacia delante 

y cambiar de marca. EUREPG.A.P se convirtió en GLOBALG.A.P. La 

decisión fue anunciada en septiembre de 2007, en la 8.ª conferencia 

global realizada en Bangkok. 

 

A nivel internacional el protocolo EurepGAP es la certificación de Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA) para frutas, vegetales y  hortalizas más 

demandada por parte del mercado europeo.   
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Fuente: GLOBALGAP – Buenas prácticas agrícolas. Versión  
Nº 3.0. Disponible en URL: http://cadenahortofruticola.org/admin/ 
tecno/147BPA_ronda_sinu.pdf 

 

 

 

4.2.  GLOBALGAP 

 

En ningún sector es tan importante el desafío de globalizar mercados 

como en el sector de alimentos primarios. GLOBALG.A.P (originalmente 

EUREPG.A.P) se ha establecido en el mercado global como referente 

clave en cuanto a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), logrando que los 

requisitos del consumidor se vean reflejados en la producción agrícola de 

cada vez más países (actualmente, más de 80 en cada continente).  

 

 GLOBALG.A.P es un organismo privado que establece normas 

voluntarias a través de las cuales se puede certificar productos 

http://cadenahortofruticola.org/admin/%20tecno/147BPA_ronda_sinu.pdf
http://cadenahortofruticola.org/admin/%20tecno/147BPA_ronda_sinu.pdf
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agrícolas en todas partes del mundo. El objetivo es establecer 

norma ÚNICA de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), aplicable a 

diferentes productos y capaz de abarcar la globalidad de la 

producción agrícola. 

 

 GLOBALG.A.P es una norma que abarca todo el proceso de 

producción del producto certificado, desde el primer momento de 

su cultivo hasta el final de todas las actividades agropecuarias. 

GLOBALG.A.P es una herramienta para la relación entre empresas 

(business to business), por tanto, puede no ser directamente visible 

para el consumidor. 

 

 La certificación GLOBALG.A.P es realizada por más de 100 

organismos de certificación, independientes y acreditados en más 

de 80 países. Está a disposición de todos los productores del 

mundo. 

 

 GLOBALG.A.P incluye inspecciones anuales a los productores e 

inspecciones adicionales no anunciadas. 

 

 GLOBALG.A.P es un conjunto de documentos normativos. Éstos 

incluyen el Reglamento General GLOBALG.A.P, los Puntos de 

Control y los Criterios de Cumplimiento GLOBALG.A.P y la Lista de 

Verificación GLOBALG.A.P. 

 

Antes de que existiera GLOBALG.A.P ya había un importante número de 

sistemas de aseguramiento de explotaciones, era necesario encontrar 

una manera de promover el desarrollo de sistemas de gestión adaptados 

a la región y prevenir de esta manera que los productores sean sometidos 

a múltiples auditorías. Los programas existentes de aseguramiento de 

explotaciones nacionales o regionales, que han concluido con éxito el 
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proceso de análisis comparativo de homologación, son reconocidos como 

equivalentes a GLOBALG.A.P. 

 

La norma GLOBALG.A.P está sujeta a un ciclo de revisión que dura tres 

años e implica un proceso de mejoramiento continuo, incorporando los 

progresos tecnológicos y las novedades del mercado. 
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CAPITULO III 

 

LA CERTIFICACIÓN GLOBALGAP, LA PRODUCCIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE BANANO EN EL ECUADOR (2007-2010) 

 

1.  La certificación GLOBALGAP. 

 

1.1. Objetivo de GLOBALGAP 

 

El objetivo estándar es asegurar al consumidor alimentos frescos, 

producidos bajo la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 

optimizando el uso de agroquímicos, minimizando el riesgo de impacto 

ambiental y fomentando las operaciones responsables en la finca. 

  

Como organismo privado, ha establecido estándares de certificación 

voluntarios a nivel global para alimentos frescos, incluida la acuacultura. 

Cuenta con cerca de cien mil productores certificados en más de 100 

países. 

  

GlobalGap, establece procedimientos para certificación que garanticen el 

cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 

 Inocuidad alimentaria 

 Protección del medio ambiente 

 Salud, Seguridad y Bienestar del trabajador 

 Bienestar de los animales (a los ámbitos que le corresponden) 

Teniendo que obtenerse un nivel de cumplimiento del 100% de las 

obligaciones mayores, un 95% de las obligaciones menores, y no 
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existe un porcentaje mínimo de cumplimiento de las 

recomendaciones. 

 

 

 

 

Fuente: GLOBALGAP – Buenas prácticas agrícolas. Versión Nº 3.0. Disponible en URL: 
http://cadenahortofruticola.org/admin/ tecno/147BPA_ronda_sinu.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://cadenahortofruticola.org/admin/%20tecno/147BPA_ronda_sinu.pdf
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1.2. Estructura de la normativa GLOBALGAP 

 

La normativa GLOBALGAP está estructurada en tres grandes bloques: 

 Reglamento General (RG) 

 Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento (PCCC) 

 Listas de verificación (LV) 

 

El Reglamento General (RG)  

 

Es un documento dividido en 5 partes en el que se explican los pasos 

fundamentales a tener en cuenta para poder obtener y conservar la 

certificación. El reglamento determina la normativa existente para formar 

instructores y los análisis comparativos de homologación. También recoge 

información importante para los organismos de certificación. 

 

La primera parte denominada Información General, es el documento base 

donde se especifican los derechos y deberes de los solicitantes. Entre 

otros temas, manifiesta las diferentes opciones de certificación, la 

vigencia de los contratos y los datos que deben facilitarse a las 

certificadoras; también se informa de las inspecciones y auditorías que se 

pueden realizar y de las sanciones que pueden aplicarse ante posibles 

irregularidades en el proceso de certificación. 

 

Es conveniente que los productores que quieran acogerse a la 

certificación GLOBALGAP conozcan esta primera parte del Reglamento 

General. Es necesario puntualizar que si un grupo de productores desea 

obtener el certificado de forma conjunta, hay que implantar un Sistema de 

Gestión de Calidad, cuya normativa es diferente. Otros puntos del 

Reglamento General (RG) se la explica detalladamente. 
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 Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento (PCCC)  

 

Se resume en un documento que se divide en módulos, cada uno de ellos 

trata distintas áreas de actividad. En el Aseguramiento Integrado de 

Fincas, la actividad concreta que se pretende certificar debe cumplir la 

normativa de su propio módulo y de todos y cada uno de los módulos en 

los que se encuentra integrada, según el siguiente esquema: una 

actividad referida a Frutas y Hortalizas debe cumplir los Puntos de Control 

y Criterios de Cumplimiento (PCCC) del módulo base para todo tipo de 

explotación agropecuaria (AF), los del módulo base para cultivos (CB) y 

los del propio módulo de frutas y hortalizas (FV). Pero en el caso de una 

explotación de porcino, los PCCC son los del módulo base para todo tipo 

de explotación agropecuaria (AF), los del módulo base para animales (LS) 

y los del propio módulo de porcino (PG). 

 

Así, en el módulo AF para todo tipo de explotación agropecuaria se 

abordará el Historial y Manejo de la Explotación (AF2), la Gestión de 

Residuos y Agentes Contaminantes, Reciclaje y Reutilización (AF4) o 

Reclamaciones (AF7).Y en el módulo CB para todo tipo de cultivos se 

controlarán aspectos concretos sobre la Gestión del Suelo (CB4) o el 

Manejo Integrado de Plagas (CB7). 

 

Alguno de los puntos de control como el mencionado CB4 sobre la 

Gestión del Suelo, se analiza en forma concreta en el módulo de Frutas y 

Hortalizas (FV), en el apartado Gestión del Suelo y de los Sustratos 

(FV2). Es decir, con este sistema de graduación se establecen unos 

puntos sobre los que se auditará la explotación en cuestión, llegándose a 

analizar la misma desde un punto de vista muy global y particular a la vez. 

 

En este bloque, junto con cada punto de control, se indica también el 

criterio de cumplimiento establecido para realizar la evaluación pertinente. 
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Además, esta normativa clasifica la “importancia” de cada uno de los 

Puntos de Control al asignar a cada uno de ellos un determinado nivel de 

cumplimiento, que puede ser mayor, menor o recomendado. 

 

De esta manera los puntos referidos a cuestiones consideradas 

fundamentales, tendrán el nivel de cumplimiento mayor, las demás 

tendrán el nivel de cumplimiento menor y otras serán sólo recomendadas, 

sin exigencia de cumplimiento. Para obtener la certificación, se deben 

cumplir el 100% de los Puntos de Control de nivel mayor y el 95% de los 

Puntos de Control de nivel menor. 

 

 Listados de Verificación 

 

Los puntos de control deben ser auditados para verificar su cumplimiento. 

Se debe proporcionar evidencia de cumplimiento, para cada uno de ellos. 

En el caso de agrupación de productores, también se verificarán los 

puntos de control del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

1.3.  ¿Quienes participan en la certificación GLOBALGAP y sus 

beneficios? 

 

Puede participar de manera voluntaria cualquier productor o grupo de  

productores, haciendo la solicitud correspondiente y cumpliendo con los 

objetivos requeridos. 

 

Los miembros integrantes que se han acogido al programa de buenas 

prácticas agrícolas tendrán los siguientes beneficios. 

 

 Tendrán derecho a participar en el comité técnico de trabajo 

nacionales. 
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 Poseerán descuentos en los talleres relacionados con 

GLOBALGAP. 

 Gozaran de la publicación de los logotipos de sus empresas 

ante las diferentes ferias internacionales de GLOBALGAP. 

 Podrán enlazarse directamente con la pagina en internet de 

Globalgap. 

 Gozaran de las invitaciones a reuniones especiales 

realizadas por GLOBALGAP 

 Podrán contribuir en los cambios efectuados a esta 

normativa 

 Tendrán la oportunidad de convertirse en instructores 

públicos de GLOBALGAP, entre otros. 

 

1.4. El Proceso de certificación 

  

Para iniciar el proceso de certificación, debemos enfocarnos en el módulo 

que se adecue a nuestro cultivo de acuerdo a lo que especifique el 

documento de Punto de Control y Criterios de Cumplimiento. Como 

ejemplo mencionamos el banano se lo debe certificar de acuerdo al 

modulo en donde se menciona a Frutas y Hortaliza.  

 

El proceso de certificación iniciara cuando el Organismo Certificador haya 

aceptado la inscripción de ser por primera vez y la re-inscripción cuando 

se trate de renovación. 

 

Aquellos productores que voluntariamente decidan obtener la certificación 

deberán ser evaluados totalmente, es decir todos los puntos de control 

aplicables deberán ser verificados. 
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En la primera fecha de inspección el productor debe mencionar todos los 

procesos de recolección de los productos pretendidos a certificar y 

durante la recolección para que el inspector pueda visualizar todos los 

elementos y registros necesarios para la verificación de los puntos de 

control referentes a la seguridad alimentaria.  

 

1.5. Evaluación de una bananera, previa certificación 

 

Las bananeras que deseen obtener la certificación GLOBALGAP, deberán 

someterse a una evaluación anual, la misma que debe ser realizada de 

acuerdo a la versión actual de la lista de verificación (CHECK LIST), el  

módulo de puntos de control y criterios de cumplimiento. 

 

La evaluación de una bananera, previa la certificación GLOBALGAP, se 

efectúa de acuerda a la versión V3.0-2 Sep07, según el módulo de puntos 

de control y criterios de cumplimiento para frutas y hortalizas. 

 

Entre los puntos de control  a auditar tenemos los siguientes: 

 

FV. 1 Material de propagación 

FV.2 Gestión del suelo y de los sustratos 

FV.3 Riego 

FV.4 Recolección 

FV.5 Manipulación del producto  

 

FV.1 Material de propagación 

 

Este punto no aplica en el cultivo de banano, debido a que el cultivo de 

este no depende de semillas.  
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FV.2 Gestión del suelo y de los sustratos 

 

Se aplica para el  banano el  ítem 2.2.1, donde menciona la justificación 

por escrito de desinfectantes químicos del suelo, se debe presentar la 

información de aplicación de nematicidas, cal, etc. utilizada para 

desinfectar el suelo del cultivo, las bananeras por lo menos la deberán 

efectuar una vez al año.  

 

Los ítems 2.2.2 al 2.2.3 no se aplica en el caso del cultivo de banano.  

 

FV.3 Riego   

 

Este punto señala los requisitos que debe cumplir el agua para el uso del 

riego del cultivo, entre los requisitos tenemos que: el agua que se utiliza 

para el riego debe ser analizada, incluyendo los contaminantes 

bacteriológicos, en el caso de que los resultados sean adversos 

mencionar que medidas se deben tomar.  

 

FV.4 Recolección 

 

 Este punto trata todo lo referente al cuidado de la recolección, en cuanto 

a: los riesgos que ocurran durante el manipuleo de la fruta, entre los que 

destacamos a continuación: 

  

 4.1.1. Este punto señala que de carácter obligatorio se deberá 

realizar una evaluación de riesgo de higiene para los procesos de 

recolección y transporte a niveles de la explotación agrícola.  

 

 4.1.2. Este punto describe los procedimientos de higiene para la 

recolección, los mismos que deben estar documentados en cada 

establecimiento. 
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 4.1.3. El requerimiento de este punto es que todos los operarios 

inmersos en las actividades de manipulación del producto deberán 

recibir instrucciones antes de realizar una actividad. estas 

instrucciones deben estar documentadas para que el productor 

pueda demostrar en las auditorias el cumplimiento de la normativa.  

 

 4.1.4. Lo requerido en este punto es que se tienen que cumplir con 

las instrucciones y procedimientos señaladas en las etiquetas de 

los productos autorizados para el banano, que evite la 

contaminación.   

 

 4.1.5. Se deben documentar la limpieza, cuidado y mantenimiento 

de las herramientas utilizadas en la recolección. En el caso de 

banano las herramientas más utilizadas en recolección de  la fruta 

son: los podones empleados para cortar los racimos, las 

cucharetas empleados para desmanar, los curvos utilizados en la 

selección de la fruta, etc. Todas estas herramientas deben cumplir 

un proceso de limpieza y desinfección, para lo cual se debe 

mantener registros de su limpieza antes y después de utilizar en el 

proceso de la fruta.  

 

La documentación de este proceso deberá contener lo siguiente: 

 

 Nombre del establecimiento 

 Tipo de cultivo 

 Fecha de la desinfección y limpieza 

 Nombre de la herramienta o numero de inventario 

 Producto utilizado en la limpieza o desinfección, se 

recomienda adjuntar la etiqueta del producto utilizado. 

 Ingrediente activo del producto utilizado 
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 Firma y nombre del que realizo la limpieza 

 Firma del encargado o representante  

 

 4.1.6. se tiene que documentar la limpieza y desinfección de los 

vehículos utilizados para la transportación del producto terminado, 

en el caso del banano es transportado por camiones, 

contenedores, furgones, etc. que son los encargados de llevar la 

fruta terminada hasta el puerto de arribo. Para ello también se debe 

documentar dicha limpieza y desinfección.  

 

 4.1.7.  Infraestructura: Lavamanos.- Dentro del proceso de la fruta 

se debe de proveer de lavamanos equipados para el personal, los 

mismos que deben tener: jabón líquido, toalla de secado de mano 

o secador eléctrico; así como también debe tener un letrero sobre 

el procedimiento de lavado de manos. 

 

 4.1.8. Infraestructura: Servicios higiénicos.- Otra infraestructura 

importantísima para el personal que labora en el proceso de fruta, 

se debe tener acceso en las inmediaciones de servicios limpios, 

equipados con agua, papel higiénico,  secador de mano, entre 

otros. También se debe documentar  el aseo de los baños 

diariamente. 

 

 4.1.9. Utilización de envases vacios.-Los envases utilizados para 

la recolección del banano solo deben utilizarse para ese único fin. 

entre los que tenemos: Cunas, garruchas, bandejas de pesaje, 

cajas, etc. Así mismo se debe mantener el registro de limpieza y 

desinfección de los mismos. 

 

Los puntos 4.2.1, 4.2.2  no aplican en el caso del banano. 
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 4.2.3. Los productos embalados deben estar protegidos de todo 

tipo de contaminación, en el caso de que las cajas de banano no 

sean estivada inmediatamente al camión se debe designar una 

área limpia, desinfectada, libre de animales,  

 

 4.2.4. Los lugares de recolección de fruta en el campo deben estar 

limpios, así como también las herramientas que utilice para aquel 

fin. 

 

 4.2.5. Infraestructura, Bodega.- Dentro de las inmediaciones las 

empacadoras de banano deben poseer una bodega exclusiva para 

guardar los equipos y herramientas utilizados en la recolección del 

banano en el campo, esta debe estar señalizada y limpia. 

 

 4.2.6. Cuidado del medio ambiente.- La empresa tiene que 

promover programas de limpieza en el campo de cultivo, retirando 

los desechos, escombros y otros originados al momento de la 

recolección. 

 

Los puntos 4.2.7 y 4.2.8 no aplican en el cultivo de banano  

 

FV.5 Manipulación del producto (Principio de higiene) 

 

 Este punto es uno de los fundamentales para el proceso de banano, tiene 

que ver con todo lo referente al cuidado de higiene y seguridad de los 

operarios este punto comprende lo siguiente:  

 

 Puntos de control 5.1.1 y 5.1.2.- Dentro de los requerimientos de 

principios de higiene el productor debe  realizar evaluaciones para 

los procesos de recolección y transporte, teniendo en cuenta los 

aspectos higiénicos en el manejo de la fruta. También deben 



72 
 

documentarse los procesos de manipulación del cultivo 

recolectado. 

  

 Puntos de control 5.2.1 – 5.2.2 – 5.2.3 – 5.2.4 – 5.2.5.- El objetivo 

principal en estos puntos de control, es cumplir con los requisitos 

de higiene y controlar en el  personal de la empresa el estado de 

salud, así como también disminuir los riesgos de contaminación de 

la fruta causada por microorganismos patógenos.   

 

Es aplicable para todas las personas inmersas al contacto de la fruta y 

para aquellas personas ajenas a la empresa considerada como visitas, 

pero sin embargo tienen contacto con la fruta. En este punto se debe 

considerar lo siguiente:  

 

1. Presentación  personal de la empresa  

 

El personal que trabaja en el área de proceso del banano deberá utilizar 

ropa o uniforme adecuado, como se especifica a continuación: 

 

 Delantal o pechera 

 Gorro que cubra completamente el cabello 

 Los elementos antes nombrados deben ser lavables y 

mantenerse limpios. 

 En el caso de los hombres el cabello debe mantenerse corto 

y cubierto por un gorro, para las mujeres debe quedar 

completamente cubierto por el gorro.  

 

Las personas que manipulan el producto fresco deberán: 

 

 No usar joyas, como: pulseras, anillos, aretes, etc. 

 Mantener uñas cortas, limpias y sin esmalte.  
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2. Área de proceso de la fruta 

 

 El personal no puede ingresar al área de empaque con 

bolsos, carteras, alimentos, bebidas, otros. 

 Para todo el personal incluida las visitas que ingresen a la 

planta, queda PROHIBIDO fumar, comer alimentos y frutas 

de la cual procesan, beber, masticar chicles y otros mientras 

se trabaja. 

 El personal debe mantener su área de trabajo limpia y 

ordenada, de modo que facilite su trabajo. 

 Se prohíbe estrictamente la presencia de animales.     

 

3. El lavado de las manos 

 

El personal debe lavarse cuidadosamente las manos utilizando jabón 

liquido que contenga agentes germicidas autorizados. El lavado de las 

manos debe ser realizado: 

 

 Antes de iniciar labores de embalaje de la fruta 

 Después de haber hecho uso de los servicios higiénicos 

 Después de haber tenido contacto con cualquier fluido 

corporal 

 Después de haber manipulado basura 

 Después de comer y beber en sitios autorizados 

 Después de manipular los equipos y herramientas 

 Al cambiar de faena. 

 

4. Secuencia de lavado de manos 

 

 Mojar las manos con agua completamente 

 Utilizar jabón liquido 

 Frotar bien las manos, especialmente dedos y bordes 
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 Permitir que la espuma cubra toda la mano 

 Enjuagar bajo agua corriente, manos hacia abajo 

 Secar con toalla desechable o secador eléctrico 

 

5. Salud de los trabajadores que manipulan producto 

fresco 

 

Es responsabilidad de cada persona que manipula producto fresco 

garantizar que su estado de salud no representa riesgos de 

contaminación en la fruta. Así como también los encargados de la 

empresa, deberán realizar un test visual antes de empezar la jornada 

laboral a todo el personal inmerso en el área de proceso. 

 

Toda persona que trabaje en contacto directo con la fruta y que padezca 

diarrea o sea portador de una enfermedad susceptible de trasmitirse por 

los alimentos, deberá ser removido a otra área que no implique contacto 

con la fruta, siempre y cuando sea permitido. 

 

Toda persona que se encuentre en estas condiciones tiene la obligación 

de informar inmediatamente al jefe de empaque o supervisor de su 

situación, para que se tomen las medidas correspondientes. 

 

El personal que trabaja en contacto directo con la fruta no puede 

presentar en sus manos heridas infectadas, cortes, llagas, lesiones, etc. 

Los supervisores los deberán remover de estas actividades, aun cuando 

utilicen parches, curitas o vendas. Deberá reubicarse a este personal 

obligatoriamente a otra actividad. 

 

Si el jefe o supervisor considera que las personas que presentan heridas 

son indispensables para el trabajo de selección, deberán usar guantes 

desechables (quirúrgicos), asegurándose que los cambien diariamente. 
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Las personas que se encuentren resfriadas, tienen que utilizar mascarillas 

desechables cubriendo totalmente la nariz y boca. Estas mascarillas 

deben estar limpias, es decir tienen que cambiárselas las veces que sea 

necesario. A su vez debe existir una constante preocupación del lavado 

de manos. 

 

6. Monitoreo 

 

Es responsabilidad de los supervisores o designados vigilar que el 

personal este cumpliendo con las normas de higiene y presentación 

personal exigida por la empresa. Las supervisiones se realizaran 

diariamente en forma visual y deberá dejar registrado en las planillas de 

higiene y presentación del personal. 

 

7. Acciones correctivas 

 

Si los operarios no presentan su uniforme como corresponde, es decir 

limpio, ordenado, es obligación del supervisor indicarles  que regulen su 

situación. En el caso de utilizar joyas tendrá que dar la orden de 

sacárselas y si se observa personal con uñas largas y pintadas dar la 

orden de cortárselas, para esto se debe disponer en el botiquín un saca 

esmalte y un cortaúñas. 

 

 

8. Verificación 

 

El supervisor revisará diariamente los registros de monitoreo con el fin de 

controlar y verificar que se han realizado las inspecciones visuales 

correspondientes. Para verificar que el personal está cumpliendo con las 

normas de higiene, principalmente el lavado de manos, se realizara 

observaciones a los operarios. Si los resultados no son favorables, se 
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deberá inmediatamente llamar al personal a una nueva capacitación 

sobre normas de higiene.  

 

1.6.  Instalaciones sanitarias  

 

Los trabajadores también disponen de vestuarios adecuados con 

casilleros seguros para que estos guarden sus pertenencias y se cambien 

de ropa. 

 

1.7.   Instalaciones de Almacenamiento  

 

Dentro de las instalaciones existen bodegas de almacenamiento seguras 

y separadas según la clasificación de los productos y materiales utilizados 

en el proceso y cultivo del banano, los cuales están señalizados para 

prevenir una posible contaminación química. Entre las instalaciones se 

deberá tener: 

 

 Bodega de almacenamiento de fertilizantes 

 Bodega de almacenamiento de pesticidas 

 Bodega de almacenamiento de herramientas 

 Bodega de almacenamiento de materiales de post cosecha 

 Bodega de almacenamiento de artículos de limpieza. 

 Bodega de almacenamiento de cajas de cartón 

 

Bodega de almacenamiento de fertilizante 

 

Aquí se guardaran únicamente los fertilizantes, tanto foliares como los de 

suelo y que estén autorizados para la aplicación de banano, deberán 

estar en sus envases originales. 
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Bodega de almacenamiento de pesticidas 

 

 Esta bodega debe ser construida separada de las otras, ya que aquí se 

almacenaran productos peligrosos para la salud, debe contener señales 

de precaución y solo debe ingresar personal autorizado y equipado con 

guantes, mascarillas de filtro, botas y overol, su infraestructura debe 

contener ventilación.  Así mismo solo se deben guardar pesticidas 

permitidos para el banano y en su envase original. 

 

Bodega de almacenamiento de herramientas 

 

Como su nombre lo indica aquí solo se guardaran herramientas utilizadas 

por mecánicos para el mantenimiento de bombas y otros equipos 

utilizados. 

 

Bodega de almacenamiento de materiales de post cosecha 

 
 Los materiales post cosecha son los que se utilizan para el proceso de 

recolección y proceso de la fruta, por lo tanto en esta inmediación solo 

debe haber material que se utilice para este fin. 

 

Bodega de almacenamiento de artículos de limpieza 

 

Los artículos de limpieza comprenden todos los inmersos en limpieza, 

tanto de aseo de baño, empacadora, etc. Por lo tanto solo se guardara en 

esta sección los artículos y materiales empleados en limpieza. 
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Bodega de almacenamiento de cajas de cartón 

 

 Las cajas de cartón utilizadas para el empaque de productos terminados 

deberán ser guardadas en un área seca, donde no exista contaminación 

por insectos, animales, etc. solo debe ingresar el personal autorizado y 

capacitado para el proceso que deben recibir las cajas antes de su uso. 

 

1.8.  Control de roedores y pájaros  

 

Las inmediaciones de las empacadoras donde se procesan alimentos, en 

este caso es el banano deben de estar debidamente acondicionadas y 

cerradas para restringir el ingreso de roedores y pájaros, así como 

también se tiene que proteger todas las entradas a las inmediaciones. 

 

Para el control de roedores es necesario colocar trampas en las 

inmediaciones, teniendo en cuenta el peligro de la colocación. Estas 

trampas deben ser señalizadas. 

 

Es requisito fundamental la documentación del control de roedores y 

pájaros, se debe indicar mediantes planos el lugar de ubicación de las 

trampas. 

 

1.9. Lavado y tratamiento Postcosecha  

 

Para realizar el lavado de la fruta después de la recolección, es necesario 

cumplir con todas las instrucciones del caso y con las especificaciones de 

las etiquetas de los productos utilizados para el lavado.  

 

El agua utilizada para el lavado de la fruta, debe ser potabilizada  y de no 

serlo el productor deberá tratarla antes del lavabo. Sin embargo los  

 



79 
 

productores deben anualmente realizar el análisis del agua que están 

utilizando en el proceso por un laboratorio cualificado. 

 

Los desinfectantes, ceras y fitosanitarios aplicados para el lavado del 

banano deberán estar autorizados, según la legislación del país y que no 

estén prohibidos en la Unión Europea. Para ello se debe mantener una 

lista actualizada de todos los desinfectantes, ceras y productos 

fitosanitarios registrados que estén siendo aplicados. 

  

Todos los productos aplicados deben estar bajo la responsabilidad de una 

persona competente en el tema, es decir se tiene que pedir asistencia 

técnica de profesionales.  

 

Así mismo se debe documentar todas las aplicaciones de desinfectantes, 

ceras, fitosanitarios para el proceso y cultivo del banano, especificando 

del producto que está siendo aplicado, el lote, la fecha de aplicación, el 

tipo de tratamiento empleado,  el nombre comercial del producto, la 

cantidad del producto aplicado, el nombre del aplicador, la justificación de 

la aplicación. También se deben considerar de este modo las aplicaciones 

efectuadas a la postcosecha. 

 

Entre estas aplicaciones tenemos las siguientes aplicables en el cultivo de 

banano: 

 

 Aplicación de fertilizantes 

 Aplicación de herbicida 

 Aplicación de fungicidas para el control de la sigatoka negra 

 Aplicación de nematicidas 

 Aplicación de plaguicidas  

 Aplicación en la corona post cosecha 

 Desinfección de materiales y equipos, etc. 



80 
 

 

Una vez auditados todos los puntos de control aplicables para el banano 

viene el segundo requerimiento, es la parte donde se analiza los niveles 

de cumplimiento, es decir aquí se califica el cumplimiento y el no 

cumplimiento. 

 

1.10.  Los niveles de Cumplimiento 

 

Dentro de los niveles de cumplimiento tenemos las Obligaciones Mayores, 

las Obligaciones Menores y las Recomendaciones para ello se establece 

que: 

Las Obligaciones Mayores se tienen que cumplir el 100%, es decir 

todos los puntos de control auditados deben prevalecer. 

 

Las Obligaciones menores se tienen que cumplir al menos en un 

95%, de acuerdo como lo que señalan los puntos de control. 

 

Para las recomendaciones no existe porcentaje de cumplimiento, 

sin embargo si son sometidos a verificación. 

 

Para realizar el cálculo la normativa muestra la siguiente fórmula 

que se debe aplicar. 
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FÓRMULA PARA EVALUAR LAS OBLIGACIONES 

MENORES 

 

 

(Numero Total de
Puntos de Control
de Obligaciones
Menores)

Puntos de control
de obligaciones
menores no
aplicables

X 5%

(Numero total de
incumplimientos
de obligaciones
menores
permitido)

 

 

 

Esta fórmula se deberá utilizar al final de la evaluación de los puntos de 

control menores para obtener los resultados de la certificación, si este 

resultado es del 95% se procederá a emitir el certificado. 

 

 

1.10.1.    Revisión del cumplimiento y comentarios 

 

Todos los puntos de control deberán ser llenado y comentados, con un 

(si) cuando cumple y con un (no) cuando no cumple, en el caso que no 

aplique se llena (n/a) y se tiene que especificar la justificación. 

 

 

1.10.2.    No cumplimiento y la No Conformidad 

 

No cumplimiento, se genera cuando durante la inspección se detecta que 

uno de los puntos menores está siendo incumplido. 
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No conformidad, se da en el caso cuando no se cumple en un 100% las 

obligaciones mayores y cuando el cumplimiento de las obligaciones 

menores es inferior al 95%. 

 

1.10.3.   Requisitos para la obtención de certificación GLOBALGAP 

El certificado solo puede ser emitido de acuerdo a la información 

disponible en la base de datos de Globalgap.   

 

1.10.4.   Validez del certificado GLOBALGAP 

  

La validez del certificado dependerá del cumplimiento de la norma por 

parte del productor, sin exceder los 12 meses en donde el productor 

deberá solicitar la re-inspección para el otorgamiento del nuevo 

certificado.  

 

 

1.10.5.   Auditoría Interna (Autoevaluación) 

 

El productor una vez que ha obtenido la certificación GLOBALGAP, 

deberá autoevaluarse al menos una vez al año, la autoevaluación debe 

hacerse con la lista de verificación completa y deberá mostrarla al 

momento de la auditoría externa.  
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2. LAS POLÍTICAS DE CALIDAD  IMPLANTADAS EN LA 

PRODUCCIÓN BANANERA DEL ECUADOR, PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN GLOBALGAP: políticas 

ambientales, políticas de seguridad del personal, capacitaciones, 

registros y documentación requerida. 

 

2.1. ¿Qué son las políticas de calidad para una empresa Bananera? 

 

Las políticas de calidad, son documentos auditables manejados por los 

empresarios o por algún organismo certificador cuando se requiere 

obtener una certificación de lo que se está produciendo, el mismo que 

debe de ser entendible para todos los individuos que integran una 

empresa. Para las empresas una política de calidad debe ser vista como 

una carta de presentación ante el cliente, donde se demuestra la calidad 

del producto, el método que están utilizando y el cuidado alimentario que 

se le da al producto.  

 

Un producto con certificado de calidad, logra ingresar con facilidad a los 

mercados tanto nacionales como extranjeros, es decir alcanza la máxima 

satisfacción de los clientes, permitiendo lograr crecimiento y ampliación a 

una determinada empresa.  

 

 

2.2. Las Políticas Ambientales en una empresa bananera 

 

Las políticas ambientales son las bases fundamentales para mejorar el 

medio ambiente, nos ayuda a conseguir el desarrollo sostenible del medio 

en que vivimos, para ello es necesaria la elaboración de programas 

puntuales que concientizan los buenos hábitos. 

 

Para lograr un desarrollo sustentable, las empresas deben emprender 

programas que ayuden a mejorar el medio ambiente. El objetivo principal 
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que se deben proponer las empresas agrícolas es el producir de manera 

sustentable, es decir que en ningún momento se vean perjudicado. 

 

2.3. Políticas de Seguridad para el personal inmerso a la actividad 

agrícola 

 

Las empresas deben tomar en cuenta todo el proceso de producción y los 

riesgos que pueden ocurrir dentro de los perímetros en la ejecución de 

una determinada labor, para aquello las empresas deben evaluar los 

riesgos según su categoría y tomar acciones correctivas, para el caso de 

que sucedan.  

 

2.4. Capacitaciones 

 

Las empresas que requieran obtener la certificación de calidad deberán 

mantener un programa de capacitación con todos los trabajadores, 

adecuándola de acuerdo a la actividad que realicen, entre las que 

destacamos a continuación: 

 

 Capacitación de Uso seguro de agroquímicos 

 

 En esta capacitación deben estar inmersos todas las personas que 

manejan agroquímicos, como por ejemplo, los bodegueros, jefes de 

campo, los aplicadores de plaguicidas, fungicidas, foliares, etc. Las 

capacitaciones señalaran el procedimiento ha realizarse en caso de 

derrame de químicos, intoxicación, donde deben lavar la ropa, como 

deben reconocer la toxicología del químico, a quien deben llamar, que 

ropa deben utilizar, que protección deben tener y hasta cuantas horas 

diarias pueden manipular químicos. 

 

Así como también diversos procedimientos como: qué hacer con los 

envases vacios, el procedimiento del triple lavado, donde deben 
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almacenar los envases vacios, entre otros. La capacitación se la debe 

realizar por lo menos dos veces al año o cuando ingrese personal nuevo. 

 

 Capacitación de Higiene al personal  para la manipulación de 

la fruta 

 

En esta capacitación debe estar inmerso todo el personal que labora en la 

post cosecha que manipula la fruta. Ejemplo. Los recolectores, el 

personal de empaque, el personal que lava la fruta, el personal 

administrativo, etc. 

 

En esta capacitación se les indicara a los trabajadores procedimientos de 

lavado de manos y la frecuencia, uso de mandil, guantes, mascarilla de 

ser el caso, gorro y otras protecciones especificadas de acuerdo a la labor 

desempeñada. Otro punto a tratar en estas capacitaciones debe ser el 

cuidado que se debe tener cuando el trabajador presente enfermedades 

infectocontagiosas, como por ejemplo: gripe, tos, diarrea, etc. Estas 

capacitaciones deben darse cada vez que ingrese personal nuevo o con 

una frecuencia de dos veces al año.  

  

 Capacitación al personal que opera motores de Riego y otros 

 

En esta capacitación debe estar inmerso todo el personal que opera con 

los motores de riegos y otros, ejemplo, el operario de la bomba de riego. 

Esta capacitación tratara de cuáles son los  procedimientos a seguir en 

caso de incendio, en caso de derrame de combustible, el uso de 

extintores y la vestimenta a utilizar, entre otros.  Para ello se tiene que 

tener los procesos documentados y señalizados, dentro de las 

instalaciones. Estas capacitaciones deben darse cada vez que ingrese 

personal nuevo o con una frecuencia de dos veces al año.  
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2.5. Otros Registros y documentación requerida para obtener la 

certificación o re-certificación 

 

Registros 

 

Las bananeras deberán registrar todos los procesos de cultivos 

desde el inicio hasta su elaboración final, en este caso hasta que el 

banano sea procesado para la exportación, así como también 

deben mantener documentado todos los procedimientos de cultivo, 

cosecha y procesamiento final.  Los principales registro trazables 

son: 

 

 Registro de aplicación de agroquímicos, fertilizantes, y otros. 

 Registros de Limpieza de empacadora, tinas y materiales 

inmerso a la actividad. 

 Registro de las capacitaciones 

 Registro de reclamos 

 Registro de cosecha 

 Manual de labores de campo 

 Manual de labores de cosecha 

 Manual de labores de empaque 

 Procedimientos en caso de incendio 

 Procedimiento en caso de derrames de productos 

fitosanitarios 

 Procedimiento de manejo de reclamos 

 Procedimiento de comportamiento diario 

 Procedimiento de lavado de manos 

Estos registros deben contener todo lo dispuesto en la lista de verificación 

para certificar GLOBALGAP. 
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Otros documentos requeridos 

Entre los otros documentos requeridos para obtener la certificación 

GLOBALGAP tenemos: 

 

 Análisis Bacteriológico del agua utilizada para el proceso de la 

fruta. 

 Análisis de los limites máximo de residualidad en la fruta 

 Análisis del suelo para aplicación de fertilizantes. 

 

Estos análisis son necesarios al momento solicitar la certificación de 

banano y los deberán realizar laboratorios debidamente autorizados. 

 

3. LA CERTIFICACIÓN GLOBALGAP Y LOS EFECTOS DE 

IMPLEMENTACIÓN: aspectos sociales, aspectos de higiene y  

aspectos ambientales. 

 

3.1. Aspectos sociales 

 

Los aspectos sociales están basados en las condiciones y medio 

ambiente de trabajo, en lo referente a salud y seguridad ocupacional de 

las personas inmersas dentro de esta actividad, cuyo objetivo es la 

transformación del suelo y semillas en cultivos para dar lugar a las plantas 

como producto terminado. 

 

Es evidente que esta transformación se la realiza a través de la actividad 

humana, utilizando los medios de trabajo disponibles y necesarios. El 

proceso de trabajo agrícola implica múltiples operaciones, en las cuales 

existen perfiles de riesgos y exigencias propias de acuerdo a la actividad 

emprendida, entre los riesgos más comunes tenemos: 
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Riesgos Físicos ambientales 

 

 Ruidos y vibraciones provocadas por los equipos, maquinarias y 

herramientas agrícolas 

 La exposición a cambios climáticos (lluvias, fríos, sol) 

 

Riesgos Químico 

 

 Vapores particulares líquidos y aerosoles (nematóceras, 

plaguicidas, fertilizantes, etc.) 

 Efluvio de gases contaminantes provocados por las maquinarias 

agrícolas (monóxido y bióxido de carbono). 

 Efluvio de otras sustancias químicas (combustibles, productos de 

limpieza, etc.) 

 

 Riesgos Biológicos 

 

 Entre los riegos biológicos tenemos los provocados por animales 

como: picaduras de gusanos, avispas, culebras, roedores, moscas, 

etc.  

 Los provocados por las plantas como: espinas, hojas, etc.  

 Los provocados por el medio ambiente como: humos, emanación 

de vapores provenientes de abonos orgánicos, entre otros. 
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Riesgos ocasionados por la irregularidad del terreno 

 

 Están dados por la irregularidad del terreno debido a los canales, 

hoyos, drenajes, entre otros. 

 

Otros Riesgos 

 

Entre otros riesgos tenemos los provocados por: sobrecarga 

eléctrica, inundaciones, terremotos, mala infraestructura, 

instalaciones deficientes de servicios higiénicos, etc. La 

probabilidad de ocurrencia de los riesgos antes analizados 

dependerá de: el ambiente de trabajo, características del sitio de 

trabajo, del tiempo de exposición, entre otras.  

 

A continuación realizaremos un proceso de corrección al análisis de 

riesgo antes mencionado. 
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CUADRO Nº 13 

ANÁLISIS DE RIESGO DE SEGURIDAD LABORAL 

Año 2009 

Riesgo Origen Posibles 

Efectos 

Acción correctiva 

Ruido y 

vibraciones 

Retroexcarbadoras, 

motosierras, pala 

mecánica, dragas, etc. 

 

Pérdida auditiva Equipar a los  

trabajadores con 

protección auditiva y 

adecuar a las 

maquinarias con 

cabinas cerradas. 

 

Condiciones 

Climáticas 

 

Lluvias, Sobre 

expuesta al sol, frio. 

Problemas 

dermatológicos en 

la piel, hongos, 

quemaduras en el 

cuerpo, etc. 

 

Suministrar equipos 

impermeables en 

época de lluvias. 

Químico Inhalación de gases 

provenientes de 

maquinarias y 

agroquímicos. 

 

Intoxicación y 

problemas 

respiratorios. 

Equipar al personal con 

uniformes adecuados. 

Suministrar mascarillas 

Realizar control médico 

periódicamente. 

 

Biológicos 

Gusanos, serpientes, 

plantas con espinas y 

Emanación de Humos 

Picaduras, 

mordeduras, 

lesiones. 

 

 

Suministrar botas y 

proveer dentro de las 

instalaciones un 

botiquín equipado. 

 

Otros 

riesgos 

Eléctricos, 

topográficos, 

inundaciones, 

terremotos, 

infraestructura. 

  

Golpe eléctrico, 

Resbalones, 

caídas, incendios. 

Realizar mantenimiento 

preventivo del sistema 

eléctrico y capacitar al 

personal en 

procedimiento de 

incendio y uso de 

extintores.  

 

Fuente: Bananera el Recreo, Propietario: Sr, Luis Cedeño, Localización: 

Naranjal, Año 2009 

Elaboración: la autora
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3.2. Aspectos de Higiene 

 

Los aspectos de higiene son creados para evitar la contaminación 

química, física, biológica, asegura la inocuidad de los alimentos. Para 

evitar esta contaminación se debe realizar un análisis de todas las 

actividades inmersas a la recolección y proceso de la fruta, que permitan 

medir todos los riesgos potencial  que puedan originarse al momento de 

realizar esta labor. 

 

Entre los riesgos para la cosecha y procesamiento del banano tenemos: 
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CUADRO Nº 14 

Análisis de Riesgo de contaminación 

AÑO 2009 

Puntos de 

control 

Riesgo 

potenci

al 

Sev

erid

ad  

del 

ries

go 

Proba

bilida

d de 

ocurre

ncia 

Acción preventiva 

1. Personal 

de 

cosecha 

Contami

nación 

física y 

biológic

a 

A A  Capacitar en normas básicas de 

higiene. 

 Disponer de baños en buen 

estado. 

 Disponer de estaciones para 

lavado de manos. 

2. Uso de 

productos 

fitosanitari

os 

Contami

nación 

química 

B B  Respetar los periodos de carencia 

de los productos fitosanitarios. 

Durante todas las etapas de 

producción se deben utilizar 

productos fitosanitarios respetando 

las recomendaciones de 

aplicación. 

3. Agua de 

aplicación 

de 

fitosanitari

os 

Contami

nación 

biológic

a 

M M  Utilizar agua libre de 

contaminación, especialmente en 

aplicaciones cercanas a cosecha.  

 

 

4. Materiales 

de 

cosecha 

Contami

nación 

física y 

biológic

a 

M M  Mantener limpias las herramientas 

de cosecha (podones, cunas, 

garruchas). 

 Evitar el contacto de las 

herramientas con elementos 

contaminantes (basuras, productos 

químicos) 

Entiéndase por: Severidad del riesgo Y Probabilidad que ocurra: Alta (A), 

Media (M), Baja (B 

Fuente: Bananera el Recreo,  

Elaboración: la autora
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3.3. Aspectos ambientales 

 

 Los aspectos ambientales en una plantación bananera son 

fundamentales, debido al deterioro que viene soportando la naturaleza 

provocadas por las malas prácticas agrícolas y por el uso incontrolado de 

fungicidas altamente contaminantes.  La importancia de este aspecto se 

ve enfocada en la protección del suelo, protección de recursos hídricos, 

protección de la fauna y protección de la flora.  

 

Para ello ha sido necesario que dentro de las plantaciones agrícolas se 

tomen medidas que ayuden a controlar el deterioro natural. A 

continuación anotamos algunos puntos de mejoramiento ambiental que 

están llevando a cabo las bananeras en Ecuador. 

 

Protección al suelo 

 

Debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Las condiciones del suelo al momento de la siembra. 

 Se tendrá cuidado con los sectores con pendientes, con la finalidad 

de evitar la erosión por escurrimiento de agua. 

 Se ha implementado en el campo sistema de riego subfolear para 

prevenir el arrastre de los suelos. 

 No se alteran los cursos naturales de agua. 

 Se picaran los restos de poda en los sectores donde esta se 

produzca, evitando la solarización del suelo y la pérdida de estos 

por erosión eólica. 
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Protección de Recursos Hídricos 

 

Para proteger los recursos hídricos las empresas de banano deben 

tecnificar el 100% los campos agrícolas, es decir adaptar un sistema de 

riego como por ejemplo el riego subfolear. 

 

Las empresas bananeras deben evitar en todo caso la contaminación de 

las aguas de ríos, lagunas, etc. El aporte que pueden dar es capacitando 

al personal, calibrando los equipos y evitando el derrame de productos 

químicos en estos lugares. 

 

Protección de la fauna 

 

Para el cuidado de la fauna las empresas deben desarrollar programas 

fitosanitarios que ayuden a controlar adecuadamente el nivel de plagas, 

con el fin de evitar el uso excesivo de agroquímicos que ocasionan el 

deterioro de la fauna y el medio ambiente. 

 

Protección a la Flora 

 

En una bananera existen muchos espacios, alrededores vacios que las 

empresas pueden utilizar para sembrar jardines, arboles, crotos, etc. 

Ejemplo, la carretera de ingreso, los alrededores de la empacadora, los 

perímetros de la finca, etc. Una empresa que promueva la siembra de 

árboles, jardines está logrando aumentar y proteger la fauna, sin tener 

que disminuir su producción. 
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FOTOS DE PROGRAMA DE PROTECCION A LA FLORA 

 

Fuente: Bananera Fátima, Tomadas por autora, año 2011, 

Localización: Naranjal 

 

Estas fotos son tomadas en una bananera que cuenta con la certificación 

GLOBALGAP, la misma que está llevando a cabo un plan de 

mejoramiento a la flora, este plan consiste en la siembra de teca, jardines, 

crotos, etc. en los lugares  de ingresos a la plantación y en los 

alrededores de ella. 

 

3.4. Aspecto Económico 

 

En lo económico la normativa GLOBALGAP, permite que las empresas 

minimicen el impacto perjudicial de la explotación del medio ambiente, 

reduciendo el uso de insumos químicos y asegurando la salud y 

seguridad de los trabajadores, así como también el bienestar de los 

animales. 

 

GLOBALGAP  auspicia un manual práctico de buenas prácticas agrícola 

valido para todo el mundo. Es una asociación de productores agrícolas, 

en condiciones de igualdad, que son los que establecen las normas 

eficaces para la certificación. 
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4. CERTIFICACIÓN GLOBALGAP PARA EL BANANO EN EL 

ECUADOR 

 

GLOBALGAP existe desde 1997, y es el referente principal de las buenas 

prácticas agrícolas, se ha ido globalizando e implementando en los 

distintos países y en los distintos cultivos. El Ecuador al ser el principal 

proveedor de banano en el mundo, ha tenido que ir mejorando los 

procesos productivos para alcanzar esta certificación y competir en el 

mercado internacional con los países que ya tienen esta Certificación, a 

continuación se hace un análisis de la implementación de GLOBALGAP a 

nivel de los productores bananeros del Ecuador: 

 

La primera hacienda bananera en obtener la Certificación GlobalGAP fue 

la Clementina, propiedad del Sr. Álvaro Noboa, este certificado fue 

otorgado por la CERES. (Certificación Orgánica y Globalgap). 

 

“Son procedimientos que los supermercados del exterior requieren para 

estar seguros de la calidad” dijo el Ing. Bernardo Manzano, Gerente 

General de la Hacienda Clementina”. Estamos bajo estándares 

internacionales, no solamente en calidad sino también en el trato a la 

gente, al medio ambiente y en todo lo que tiene que ver con la industria 

del banano”. 26 

 

Esta hacienda para cumplir con los requisitos exigidos por GLOBALGAP, 

tuvo que realizar mejoras en la infraestructura, diseño de las 

empacadoras, instalaciones de cerramientos y capacitan a 1.800 

empleados. 

 

                                                           
26

 Ecuador Times.net (2010): Global G.A.P certifica a los empleados de Álvaro Noboa de su 
hacienda Clementina. Disponible en URL: http://www.ecuadortimes.net/es/2010/10/04/global-g-
a-p-certifica-a-los-empleados-de-alvaro-noboa-de-su-hacienda-clementina/ 

http://www.ecuadortimes.net/es/2010/10/04/global-g-a-p-certifica-a-los-empleados-de-alvaro-noboa-de-su-hacienda-clementina/
http://www.ecuadortimes.net/es/2010/10/04/global-g-a-p-certifica-a-los-empleados-de-alvaro-noboa-de-su-hacienda-clementina/
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En el año 2010 se registro la existencia de 40 exportadores de banano en 

el Ecuador, en orden de importancia tenemos: Dole, Chiquita y Del Monte, 

le sigue Bonita, marca del Ab. Álvaro Noboa. 

 

La Clementina ubicada en la Parroquia La Unión en el cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos es la hacienda más grande del Ecuador y del 

mundo, que ha logrado la certificación GlobalGAP como un solo bloque, 

2.500 hectáreas de banano, esta hacienda posee 11.000 ha y posee una 

reserva forestal de 2.200 ha.  

 

En el mes de septiembre se obtuvo la certificación GLOBALGAP para las 

fincas San Fermín y Agrosabana, Álamos, La Julia y Martinica, en octubre 

del 2010 aún estaban en proceso de certificación. 

 

En los siguientes cuadros se puede apreciar las hectáreas certificadas por 

GLOBALGAB de acuerdo a las provincias a las que pertenecen, y las 

distintas haciendas, excluyendo las bananeras de propiedad del Sr. 

Noboa que ya se explico: 
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CUADRO Nº 15 

HACIENDAS CERTIFICADAS 

ZONA GUAYAS 

Año 2007-2010 

 

Predio / Finca / Hacienda Hectáreas 

El pedregal 20 

Tres hermanos 17 

Santa Elena 63 

María Astenia 110 

Bryan Steven 33 

Santa Isabel 40 

El Cisne 25 

Pompillo Jr. Tesoro 1-2 11 

Julieta 37 

María Auxiliadora 120 

Colombo 115 

Agrícola Gloria 110 

Clemencia 180 

Encarnación 71 

 

FUENTE: AgroQuality. Procesos GlobalGAP. Disponible en  

URL: http://www.agroquality.net/noticiasglobalgap.htm 

http://www.agroquality.net/noticiasglobalgap.htm
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CUADRO Nº 16 

HACIENDAS CERTIFICADAS 

ZONA EL ORO 

Año 2007 – 2010 

 

Predio / Finca / Hacienda Hectáreas 

Don Walter 28 

San Marcos 16 

La Victoria 164 

Santa Inés 11 

La Gladys 21 

Casa de Zinc 23 

3 lotes 2 cuerpos 7 

San Jorge 100 

Paraíso 34 

Alcira 28 

Las Garzas 82 

La Bocana 120 

San Enrique 3 21 

 

FUENTE: AgroQuality. Procesos GlobalGAP. Disponible en  

URL: http://www.agroquality.net/noticiasglobalgap.htm 

 

http://www.agroquality.net/noticiasglobalgap.htm
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CUADRO Nº 17 

HACIENDAS CERTIFICADAS 

ZONA LOS RÍOS 

Año 2007 - 2010 

 

Predio / Finca / 
Hacienda Hectáreas 

Curitiba 40 

Jujanillo 130 

Nuevo Mundo 28 

Nueva Delia 1 28 

Carlos Horacio 100 

 

FUENTE: AgroQuality. Procesos GlobalGAP. Disponible en  

URL: http://www.agroquality.net/noticiasglobalgap.htm 

 

 

4.1. Lista de haciendas y fincas que obtuvieron la certificación 

GLOBALGAP en el 2010 

 

Según AgroQuality en el periodo de agosto a diciembre del 2010 en el 

Ecuador obtuvieron la certificación GlobalGAP  algunas fincas y 

haciendas (690 ha. más). A continuación se detallan las haciendas que 

fueron obteniendo la certificación GlobalGap  en el 2010: 

 

AGOSTO 2010 

 

NSF-Cmi otorga certificado GlobalGAP a las fincas Reiquim y San Miguel 

de la exportadora SilverFruit. Estas fincas están ubicadas en las Zonas El 

Oro y  Guayas  respectivamente. El grupo Borrero Borja comercializa su 

http://www.agroquality.net/noticiasglobalgap.htm
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fruta a través de varias exportadoras para el mercado europeo y 

americano, logró la certificación Globalgap  a través del ente certificador 

NSF-Cmi..  

 

OCTUBRE 2010 

 

El Ing. Washington Orellana logra certificación Globalgap de su Finca 

Bananera. Ilinka Tamara. El Ing. Orellana comercializa su fruta a través 

de la Exportadora Prima Donna para el mercado ruso.  

 

El Ing. José San Clemente de El Triunfo, logra la certificación GlobalGAP 

de su hacienda bananera El Cisne. El Ing. San Clemente comercializa su 

fruta a través de la Exportadora Chiquita para el mercado europeo y  

americano. 

 

NOVIEMBRE 2010 

 

El Ing. Paul Orellana logro de la certificación GlobalGAP con el ente 

certificador NSF-Cmi a la  hacienda bananera Santa Isabel.  Comercializa 

su fruta a través de la Exportadora Chiquita para el mercado europeo.  

 

DICIEMBRE 2010 

 

Las Haciendas Bananeras de las zonas Los Ríos y Guayas, que 

comercializan su fruta a través de la exportadora DOLE logran 

Certificación GlobalGAP, con la asesoría, soporte y guía de AgroQuality 

S.A. 

 

Las Haciendas de la Dra. Isabel Robles  alcanzan  con éxito la 

certificación Global GAP, el Ing. Marco Vergara Coto, representante de 

las Fincas Marcin #1 Y #2, logra Certificación GlobalGAP de las fincas.  
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4.2. Lista de haciendas y fincas que obtuvieron la certificación 

GLOBALGAP en el 2011 

 

En el año 2011 que aun no finaliza, se registran una CERTIFICACION DE 

GLOBALGAP para más de 960 hectáreas más de producción de banano. 

 

Las Haciendas Bananeras de las zonas Los Ríos y Guayas, que 

comercializan su fruta a través de la exportadora DOLE logran 

Certificación GlobalGAP aproximadamente 340 has de Enero - Abril del 

2011. 

 

Los productores de banano que han conseguido en el 2011 la 

Certificación GlobalGAP en Ecuador son los siguientes: 

 

Febrero 2011 

 

 Finca "La Carmela"  

 Finca "Gracias a Dios"  

 

Abril 2011 

 

 Agícola Alegaldi -  Mano de DIOS 

 Grupo Cabrera Rojas – San Antonio 

 Myma Guerrero – Erikita 

 Secariv – Rosa Matilde 

 Corpmundo – Calos Horacio 

 Javier Carvajal Puga – Ciruelo II 

 Imeldabanana – Nuevo Provenir 

 Milton Pacurucu – Angela Beatriz y Encarnacion 
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Mayo 2011 

 

Imeldabanana – Nuevo Provenir  

 

Junio 2011 

 

 Sun Internacional /  Mechita 

 Banalcar / Victoria de Chapulo / Cañales 

 Carlos Julio Sánchez Lansazuri / El Delirio 

 Compañía Agrícola Forestal Eloisa S.A. / Eloisa 

 Laborda Morante Manuel Andres / Tres Hermanos 

 

 

Julio 2011 

 

 Esgrisa / La Esmeralda 

 Cristobal Coello / Santa Inés 

 Jokay / Clemencia 

 Ligia Orellana / Casa de Zinc 

 

Agosto 2011 

 

 Cinthya Pineda / La Gladis 

 Dimexport / San José 

 Glice S.A. / Agícola Gloria 

 Jalil Perez Fernando Javier / San Fernando 

 

Como vemos desde marzo del 2010 hasta la actualidad las haciendas y 

fincas bananeras ha ido incrementando la obtención de la certificación 

GLOBALGAP para sus producciones, garantizando con estos a los 

mercados internacionales una fruta de excelente calidad, y con las 
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condiciones de producción exigidas para la conservación de la salud y del 

medio ambiente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, podemos ver como la certificación GLOBALGAP es muy 

importante para los productores de banano, ya que esto acredita en el 

mercado internacional la calidad del banano y garantizan el consumo de 

productos sanos y seguros. 

 

Entre los factores fundamentales que hacen que el banano ecuatoriano 

tenga reconocimiento a nivel mundial están las certificaciones que 

garantizan: calidad en la producción, alimentos sanos y seguros, 

aplicación de la Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), una producción 

amigable con el medio ambiente, entre otras. GlobalGap es una norma 

que exige todas estas características en la producción de banano, por lo 

tanto las haciendas y fincas con esta certificación tienen más 

posibilidades de continuar participando en el mercado internacional, que 

aquellas que aun no logran esta certificación. 

 

Existe una lista de requisitos que se deben cumplir por parte de los 

productores de banano para obtener la certificación GLOBALGAP, entre 

ellos la inocuidad alimentaria, protección del medio ambiente, seguridad y 

salud ocupacional, bienestar de la fauna, entre otras. Para lo cual, los 

productores deben someterse a una evaluación anual, la misma que 

determinará bajo ciertos estándares si la producción de banano cumple 

con las exigencias de la norma, a más de la presentación de otros 

documentos que se detallan en el desarrollo de la investigación, una vez 

completados los requisitos podrán obtener la certificación GLOBALGAP. 
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Los factores ambientales que se han favorecido con la norma 

GLOBALGAP son el suelo, el agua, la fauna, la flora, el aire y en general 

la naturaleza. 

 

La principal ventaja para las haciendas y fincas bananeras que cuentan 

con la Certificación GlobalGAP es tener garantía de una excelente calidad 

en la producción de banano a nivel internacional, contribuyen mayormente 

a mantener el primer lugar del Ecuador en la provisión de esta fruta y aun 

más pueden incrementar la cuota de mercado en aquellos países 

exigentes en la calidad, seguridad, protección ambiental, como los 

europeos y americanos especialmente 

 

 

RECOMENDACIONES 

 
Mis recomendaciones están destinadas para aquellos usuarios que 

deseen obtener la certificación GLOBALGAP, en primer lugar los 

interesados deben ponerse en contacto con un organismo de certificación 

autorizado o sino ingresar a la página web de GLOBALGAP 

(www.globlagap.org). Imprimir las lista de verificación y el modulo de 

puntos de control y criterio, leer los requerimientos, verificar que tienen y 

que les falta. 

 

Luego implementar un plan de documentación de todos los 

procedimientos del cultivo, aplicaciones de agroquímicos y trazabilidad del 

producto terminado. Es importante la dedicación en este reto ya que 

depende de la colaboración de todos los trabajadores, jefes, gerentes, 

que deben asistir a capacitaciones de buenas prácticas agrícolas, 

capacitaciones de cuidado del medio ambiente, entre otras. 

 

Finalmente una vez que la empresa cumpla con todos los requerimientos 

estipulados por la lista de verificación de GLOBALGAP, deberá contratar 

http://www.globlagap.org/
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una certificadora autorizada para que mediante auditoria le conceda el 

certificado GLOBALGAP. 
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 CERESECUADOR: Empresa autorizada para emitir certificados de 

Calidad.  www.ceresecuador.com 

http://www.aebe.com/
http://www.aebe.com/
http://www.agroquality.net/noticias2.html
http://www.ceresecuador.com/
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 GLOBALGAP: Puntos de control y criterios de cumplimiento, 

versión 3,0. www.globalgap.org 

 GLOBALGAP: Reglamento general frutas y hortalizas, versión 3,0. 

www.globalgap.org 

 MAGAP: Noticias actuales sobre el banano.  www.magap.com 

 TRADEMAP: Estadísticas de Exportaciones de banano, 

www.trademap.com 

http://www.globalgap.org/
http://www.globalgap.org/
http://www.magap.com/
http://www.trademap.com/

