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JUSTIFICACIÓN 

La agroexportación es la actividad agrícola cuya producción está 

orientada a la comercialización en otros países. Se da en la costa, 

sector que está en constante crecimiento debido al aumento de la 

demanda de este tipo de productos en el exterior. Dentro de la 

agroexportación se encuentra la producción de bienes agrícolas, entre 

ellos se encuentran el banano, café, cacao, flores, camarón; entre otros. 

Las exportaciones agrícolas en toda economía constituyen una gran 

fuente de generación de ingresos en todos los países que mantienen 

una estructura económica subdesarrollada.  

Debido a esto vamos a estudiar las agroexportaciones de banano y 

como inciden en la economía de nuestro país, en especial de la 

provincia de LOS RÍOS, ya que en nuestro país el banano constituye un 

rubro importante de las exportaciones  luego del petróleo, y el mayor 

mercado de consumo es el internacional. De tal manera que el rol de la 

actividad bananera en el Ecuador es significativo, tanto para la 

generación de divisas para el fisco como para fuentes de trabajo para la 

comunidad.  
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Podemos entonces demostrar que desde el año 1952 Ecuador es el 

primer exportador de banano en el mundo, gracias a ciertas fusiones 

entre recursos humanos, técnicos, de inversión, administración, 

climáticos y una serie de características que permiten que nuestro país 

se mantenga en un puesto preponderante en la comercialización 

mundial. A pesar de las restricciones, Ecuador es el primer proveedor 

de banano a los países de la Unión Europea y el segundo a los EE.UU. 

También se exporta banano a Rusia, países de Europa del Este, países 

Árabes, Chile, Argentina, Nueva Zelanda, Japón y China.  

De la superficie total de banano en el Ecuador, 138.417 has 

corresponden a las provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos que 

representan el 77% de toda la superficie de banano a nivel nacional. 

Las principales provincias productoras de banano a nivel de superficie 

se distribuyen unas 50,419 has en Los Ríos, 44,646 has en el Guayas y 

43,353 has en El Oro. 

De tal manera la provincia de Los Ríos constituyen el nivel de 

productividad más alto con una producción de  2,070 cajas/has anuales 

con una concentración del 35% de la producción total, concentrando el 

25% de los cultivadores de banano. 
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Del tal modo que esta provincia posee condiciones climáticas 

adecuadas para el cultivo de esta fruta: abundante luz solar, terrenos 

bien irrigados, clima caliente y húmedo. Se lo puede cultivar a partir de 

semillas, pero se prefieren los retoños que nacen de las viejas raíces. 

La recolección se hace cuando están verdes y se transporta a los 

mercados de consumo en buques o camiones frigoríficos. Cuando se 

venden en los supermercados ya están maduros. El banano contiene 

un 75% de agua y un 22% de carbohidratos, principalmente como 

azúcar,  y el resto son minerales, vitaminas A y C,  grasas,  y proteínas. 

Es un producto de alto valor nutritivo especialmente para niños, mujeres 

embarazadas y ancianos.  

También mostraremos como influye la producción y su proceso 

conjuntamente con las plagas en la cuantía de la producción y en su 

impacto a la generación de ingresos. 

Finalmente más adelante podemos mostrar cómo los ingreso 

generados por la actividad bananera influyen en el desarrollo y 

sostenibilidad de la economía interna de la provincia. 
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HIPÓTESIS   

La producción del banano ha ido aumentando para abastecer el 

consuno interno y externo, a pesar de los problemas asociados a los 

bajos precios de comercialización, falta de incentivos gubernamentales, 

a la falta de diversificación a nuevos mercados y a los problemas de 

índole productiva(climática, plagas). Con esto enfocamos la influencia 

que tiene el sector bananero de la PROVINCIA DE LOS RÍOS  en las 

exportaciones del país, y a la participación al PIB. 

 

 

OBJETIVOS 

 

GENERALES: 

 Conocer y establecer cuáles son los  factores que inciden en la 

agroexportación  bananera, especialmente en la provincia de Los 

Ríos determinando cuáles son los problemas que intervienen en 

la competitividad y comercialización mundial. 
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ESPECíFICOS: 

 Conocer los efectos que genera el comercio exterior en la 

economía nacional y los  shocks externos que inciden  en las 

economías SUBDESARROLLADAS. 

 

 Determinar y establecer el grado de dependencia que tiene la 

economía ecuatoriana a las exportaciones bananeras. 

 

 Analizar la incidencia de la actividad bananera en el desarrollo 

económico de la Provincia de Los Ríos a través de la generación 

de ingresos provenientes del Banano. 

 

 

MARCO TEÓRICO: 

Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de las 

exportaciones que tiene el banano particularmente de la Provincia de 

Los Ríos, en tanto que el Ecuador es reconocido por ubicarse entre uno 

de los principales productores y comercializadores de banano a nivel 

mundial. 
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Por ello hay que considerar dentro de su producción y comercialización 

cómo incide la actividad agrícola en los ingresos que se perciben por 

concepto de exportación. A este tema se encuentra relacionado con la 

macroeconomía del sector primario del país debido a su intervención 

directa en la producción nacional del banano, con ello también se une la 

microeconomía estudiando la interacción de los agentes económicos, 

las empresas y el estado con el comercio exterior.  

A todo este estudio cabe vincularlo con el comercio exterior, ya que 

gran fuente de desarrollo local proviene de las divisas que se generan 

de las exportaciones de banano. 

De este modo presento los temarios más importantes que intervienen 

en la producción y comercialización del Banano: 

 

EXPORTACIONES         

En economía, una exportación es cualquier bien o servicio enviado a 

otra parte del mundo, con propósitos comerciales. La exportación es el 

tráfico legítimo de bienes y/o servicios nacionales de un país 

pretendidos para su uso o consumo en el extranjero. Las exportaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico
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pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera de un 

Estado. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo 

condiciones específicas. La complejidad de las diversas legislaciones y 

las condiciones especiales de estas operaciones pueden dar lugar, 

además, a toda una serie de fenómenos fiscales. 

 

PRODUCCIÓN          

La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por 

creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la 

creación de productos o servicios y, al mismo tiempo, la creación de 

valor. 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Es la denominación genérica de cada uno de los productos de la 

agricultura, la actividad humana que obtiene materias primas de origen 

vegetal a través del cultivo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo
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SECTOR PRIMARIO 

El sector primario o agropecuario está formado por las actividades 

económicas relacionadas con la transformación de los recursos 

naturales en productos primarios no elaborados. Usualmente, los 

productos primarios son utilizados como materia prima en las 

producciones industriales. Las principales actividades del sector 

primario son la agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, la 

apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. 

 

EXCEDENTES 

El excedente es la parte de la producción que sobra una vez cubiertas 

las necesidades básicas y el consumo corriente. El excedente puede 

acumularse (almacenarse) o si es convertido en moneda o se habla de 

valor en moneda puede ahorrarse. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agropecuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Apicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acumlaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ahorro
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CONSUMO 

Es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos, y otros 

géneros de vida efímera, o bienes y servicios, como la energía, 

entendiendo por consumir como el hecho de utilizar estos productos y 

servicios para satisfacer necesidades primarias y secundarias. 

 

CONSUMO INTERNO 

Se apoya básicamente en el crecimiento del ingreso de los hogares. 

 

MACROECONOMÍA 

La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga 

del estudio global de la economía en términos del monto total de bienes 

y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de 

recursos productivos, y el comportamiento general de los precios. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costos de producción incluyen todos los desembolsos o sacrificios 

reales que el empresario está obligado a soportar directa o 

monetariamente para obtener el rendimiento bruto. Existen cuatro 

aspectos fundamentales que inciden en la estructura de estos costos, 

como el grado de tecnificación de la plantación, el entorno 

macroeconómico, la ayuda gubernamental recibida y el desarrollo de la 

estructura laboral. 

 

MICROECONOMÍA 

Es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico 

de agentes individuales, como son los consumidores, las empresas, los 

trabajadores e inversores; así como de los mercados. Considera las 

decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente
http://es.wikipedia.org/wiki/Individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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UTILIDADES 

Son la medida de un excedente entre los ingresos y los costos 

expresados en alguna unidad monetaria. 

 

PRECIO 

Lo que debe de darse a cambio de una cosa expresándose 

generalmente ese contravalor en unidades monetarias. 

 

CRÉDITO 

Entrega de un bien o de cierta cantidad de dinero a una persona con la 

promesa de su pago en un plazo determinado. 

 

MERCADO 

Relación que se establece entre oferentes y demandantes de 

mercancías. 

http://es.mimi.hu/economia/excedente.html
http://es.mimi.hu/economia/costo.html
http://es.mimi.hu/economia/unidad_monetaria.html
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MERCADO LOCAL 

Aquel que se localiza en un ámbito geográfico muy restringido: la 

localidad. 

 

MERCADO NACIONAL  

Tipo de transacciones comerciales internas que se realizan en un país 

(artículos de importación o exportación). 

 

MERCADO REGIONAL 

Tipo de mercado que abarca varias localidades entregadas en una 

región geográfica o económica. 

 

MERCADO EXTERNO 

Conjunto de transacciones comerciales internacionales (total de la 

importaciones y exportaciones de bienes y servicios). 
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COMERCIALIZACIÓN 

Acto de comerciar o vender mediante la utilización de las técnicas de la 

mercadotecnia, especialmente el marketing o estudio de mercado. 

 

COSTOS DE TRANSPORTACIÓN 

Los costos de producción son aquellos costos que constituyen y 

determinan el precio final de la caja de banano en los países del 

estudio, así como el costo de la transportación local y foránea en cada 

nación. 

 

PIB (PRODUCTO INTERNO BRUTO)     

El producto interno bruto es el principal agregado definido por la 

Macroeconomía, y expresa el valor monetario de la producción de 

bienes y servicios finales de un país durante un período de tiempo 

(normalmente, un año). Se trata de la macro magnitud por antonomasia 

de la ciencia económica. El PIB es usado como una medida del 

bienestar material de una sociedad. Su cálculo se encuadra dentro de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_monetario
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromagnitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_econ%C3%B3mica
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contabilidad nacional. Para estimarlo, se emplean varios métodos 

complementarios; tras el pertinente ajuste de los resultados obtenidos 

en los mismos, al menos parcialmente resulta incluida en su cálculo la 

economía sumergida, que se compone de la actividad económica ilegal 

y de la llamada economía informal o irregular (actividad económica 

intrínsecamente lícita, aunque oculta para evitar el control 

administrativo). 

 

COMERCIO EXTERIOR                     

Esta expresión se utiliza asociada al Comercio exterior y el Comercio 

Internacional entre países. Intercambio de Bienes y servicios entre 

países.  El comercio exterior es el que se dedica a exportar los 

productos que se fabrican en el país a otros países y a importar los 

productos que se fabrican en otros países para venderlos en el propio 

país 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad_nacional
http://es.mimi.hu/economia/comercio_internacional.html
http://es.mimi.hu/economia/comercio_internacional.html
http://es.mimi.hu/economia/intercambio.html
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COMPETITIVIDAD             

Conjunto de ventajas como calidad, atención al cliente, investigación, 

precio, entre otras, que permite a una empresa diferenciarse de otras.  

Expresión utilizada para comparar la estructura de costos del proceso 

de producción, principalmente mano de obra y materias primas, 

tecnología, diferenciación de productos y tamaño del mercado, entre 

otros factores. 

La competitividad representa un papel muy importante en las empresas, 

ya que estas deben tener una característica especial para poder ser 

diferenciadas de su competencia; por esto dichas empresas deben 

esforzarse por tener ventajas competitivas sostenibles que marquen 

una pauta respecto a la competencia y no ser absorbidas o desaparecer 

del mercado a causa de su falta de competitividad. 

 

VENTAJA COMPARATIVA       

Es cuando los agentes económicos –personas, empresas, países– son 

más eficientes cuando se dedican a lo que saben hacer mejor. La 

ventaja comparativa es especialmente importante en los mercados 

http://es.mimi.hu/economia/costo.html
http://es.mimi.hu/economia/tecnologia.html
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mundiales, donde los países se benefician más al producir y exportar 

bienes y servicios que pueden producir de manera más eficiente (a 

costo más bajo, utilizando menos capital físico, humano y natural ) que 

otros bienes y servicios. En particular, Ricardo demostró que un país 

puede obtener beneficios del comercio internacional aun cuando los 

costos de producción de todos los bienes y servicios que vende sean 

más elevados que aquellos de los países con los cuales comercia, es 

decir, incluso si no tiene ninguna ventaja absoluta. Ello es posible si el 

país elige correctamente su especialización internacional, de acuerdo 

con sus ventajas comparativas. En este caso, utilizando los ingresos de 

exportación para importar bienes y servicios a precios inferiores al costo 

que representaría producirlos en el país, y maximizar el volumen global 

de la producción y el consumo nacionales. 

 

INGRESOS           

Los ingresos, componentes positivos del resultado, pueden definirse 

como los incrementos del patrimonio neto durante el ejercicio, ya sean 

en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de 

http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html#86
http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html#14
http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html#15
http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html#16
http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html#99
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disminución de los pasivos, siempre que no tengan su origen en 

aportaciones de los socios o propietarios.  

En general, surgen como consecuencia de las operaciones de tráfico de 

la empresa (ventas de bienes, prestaciones de servicios y otros 

ingresos no comerciales), otras operaciones económicas atípicas 

(ventas de inmovilizado e ingresos excepcionales) y operaciones 

financieras (ventas de inversiones financieras y rentas financieras 

generadas por la tenencia de títulos/créditos/etc. 

 

PRODUCTOS PRIMARIOS      

Bienes que se venden (para consumo o producción) en el estado en 

que se encuentran en la naturaleza. Son ejemplos el petróleo, el 

carbón, el hierro y productos agrícolas como el trigo o el algodón. 

También se los denomina productos básicos o “commodities”. 
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RECURSOS NATURALES 

Todos los ”dones de la naturaleza el aire, la tierra, el agua, los bosques, 

la vida silvestre, la capa fértil del suelo, los minerales– utilizados por la 

gente para la producción o para el consumo directo. Pueden ser 

renovables o no renovables. Los recursos naturales comprenden el 

capital natural más los dones de la naturaleza que no se pueden 

acumular (como la luz del sol) o no se pueden utilizar con fines 

productivos (como la belleza de un paisaje). 

 

ZONAS DE PRODUCCIÓN        

Las zonas de producción son zonas dedicadas al cultivo y ganado, es 

decir las actividades primarias. Estas actividades son:  

Agricultura, Ganadería, Forestación, Minería, Pesca y Caza. 

 

 

 

http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html#82
http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html#81
http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html#16
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ASISTENCIA TÉCNICA 

Servicio que presta una institución determinada a las fincas de los 

agricultores a través de profesionales en agronomía con el propósito de 

mejorar sus conocimientos en la agricultura de un producto. 

 

HECTÁREA 

Medida de superficie, utilizado en el agro, equivalente a 10,000 m2. 

 

BANANO DE EXPORTACIÓN 

Es el banano especializado en la producción y exportación de banano y 

plátano con altos niveles de productividad e integración de los 

productores y comercializadores, gracias a las ventajas comparativas 

de localización y calidad de los suelos con respecto a otras zonas 

productoras del mundo. 
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BANANO CRIOLLO 

 El banano criollo (común) o de consumo interno tiene un área 

cosechada y una producción significativamente menores al de 

exportación. 

 

FENOLOGÍA 

El tiempo de la siembra hasta la floración es entre 250 y 300 días; el 

primer ciclo productivo, o sea, de parición a cosecha es de 120 a 150 

días. La segunda floración. La cosecha se realiza mano por mano y 

durante dos meses. Se presenta de 400 a 450 días después de la 

siembra. 

 

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA 

El híbrido es altamente resistente a la Sigatoka negra. Su nivel de 

resistencia a otras enfermedades y a los nematodos está siendo 

evaluado, pero resultados preliminares demuestran que es resistente al 

nematodo Pratylenchus coffeae. 
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POSCOSECHA 

Se debe cosechar las manos en forma separada, ya que éstas no 

maduran simultáneamente. Un racimo provee frutos verdes durante 2 

meses en huertos caseros. El FHIA-25 tiene una larga vida verde de 

fruto cosechado. El banano verde tiene un excelente sabor y textura. 

Además, es fácil de pelar y rápido de cocinar. La pulpa es ligeramente 

amarilla, 

 

PROBLEMAS FITOSANITARIOS:        

Son plagas y enfermedades que atacan a nuestros cultivos entre estos 

problemas se encuentran los insectos, ácaros, hongos, nematodos, 

virus. 

 

DESMONTE DE LA TIERRA       

El desmonte es el movimiento de todas las tierras que se encuentran 

por encima de la rasante del plano de arranque de la edificación. Se 

entiende por Movimiento de Tierras al conjunto de actuaciones a 

http://www.construmatica.com/construpedia/Rasante
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realizarse en un terreno para la ejecución de una obra. Dicho conjunto 

de actuaciones puede realizarse en forma manual o en forma mecánica.  

Previo al inicio de cualquier actuación, se deben efectuar los Trabajos 

de Replanteo, prever los accesos para maquinaria, camiones, rampas, 

etc. En los apartados siguientes se describen el conjunto de 

actuaciones inherentes al movimiento de tierras. Es habitual que antes 

de comenzar el movimiento de tierras, se realice una actuación a nivel 

de la superficie del terreno, limpiando de arbustos, plantas, árboles, 

broza, maleza y basura que pudiera hallarse en el terreno; a esta 

operación se la llama despeje y desbroce. Cuando ya se encuentra el 

terreno limpio y libre, se efectúa el replanteo y se comienza con la 

excavación.  

 

PREPARACIÓN DEL SUELO        

Una definición válida de preparación del suelo podría ser “todas 

aquellas labores que se efectúan en el terreno con el fin de que este 

quede en buenas condiciones para la implantación y el desarrollo del 

cultivo”. Dichas labores son muy numerosas y variadas, dependiendo 

del tipo de cultivo del que se trate. Seguidamente procederemos a 

http://www.construmatica.com/construpedia/Terreno
http://www.construmatica.com/construpedia/Trabajos_de_Replanteo
http://www.construmatica.com/construpedia/Trabajos_de_Replanteo
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Maquinaria_de_Obra
http://www.construmatica.com/construpedia/Despeje_y_Desbroce
http://www.construmatica.com/construpedia/Trabajos_de_Replanteo
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describir algunas de ellas. Se deberá elegir un terreno sobre el que una 

vez esté implantado el cultivo, este pueda crecer y madurar en buenas 

condiciones. Hay que evitar que el terreno presente problemas relativos 

a la profundidad del suelo y que no se compacte con facilidad. También 

es importante el que haya capas que a su vez dificulten el drenaje del 

agua sobrante, para lo que habrá determinadas labores, como 

subsolado o un pase de cultivadores, destinadas a romper dicha costra.  

 

PLATEO          

El plateo es la acción de excavar poco profundo un circulo alrededor del 

tronco del árbol. Cada año hay que parar un plateo alrededor de cada 

árbol. Para árboles pequeños, es suficiente un plateo de 1 metro de 

diámetro. Para árboles más grandes, se debe arar el plateo hasta el 

borde del follaje entre las Ventaja del plateo se sitúan: mejor 

penetración y conservación del agua,  difusión del aire hasta les raíces, 

dispersión del abono, integración del rastrojo, control de malezas y 

enfermedades. 
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RIEGO Y BONBEO 

El riego consiste en aportar agua al suelo para que los vegetales tengan 

el suministro que necesitan favoreciendo así su crecimiento. Se utiliza 

en la agricultura y en jardinería. El agua de riego se obtiene de: ríos, 

lagos, pozos o corrientes continuas de agua naturales, de estaciones 

depuradoras de aguas residuales, por procesos de desalinización del 

agua del mar y, en menor medida, de lagos salados, que poseen el 

riesgo de salinizar las tierras, estaciones depuradoras y trasvases de 

agua procedentes de otras cuencas. Se distribuye por acequias o por 

tuberías a presión. También puede ser obtenida de embalses o balsas 

que acumulan las corrientes discontinuas de agua procedentes de la 

lluvia (especialmente de las ramblas). 

 

SISTEMAS DE RIEGO        

Los métodos principales para el riego de los campos de cultivo son los 

riegos por superficie, los riegos por aspersión y el riego localizado. 

Riego por Aspersión.-Sistemas mecanizados que permiten la aplicación 

del agua en forma de aspersión, de esta manera se asegura un manejo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desalinizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acequia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
http://es.wikipedia.org/wiki/Balsa_(embarcaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rambla
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eficiente del agua.  Tiene la ventaja de que se puede aplicar 

eficientemente en suelos porosos, profundos o muy accidentados, con 

gran aprovechamiento del agua. 

El Pivote Central es un Sistema de Riego por Aspersión.- Totalmente 

eléctrico se provee de agua y energía a través de una sistema de 

tubería subterránea.  Se puede programar para regar con diferentes 

velocidades y no requiere de una persona que esté encendiendo y 

apagando el mecanismo.  En este tipo de sistemas se pueden manejar 

nutrientes diluidos en el agua de riego (ferti-riego). 

 

 

METODOLOGÍA 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre la exportación 

bananera ubicándonos en la Provincia de Los Ríos, utilizaremos 

diferentes métodos, técnicas y procedimientos para posibilitar cumplir 

con el postulado fundamental que es el resolver la hipótesis. De modo 

que este trabajo concuerde con los aspectos metodológicos de la 
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macroeconomía, microeconomía, desarrollo económico e análisis 

económicos, etc. 

Además, realizaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las características de la macroeconomía y microeconomía. 

Para el desarrollo de este cometido, tendremos que hacer uso de 

distintos métodos, técnicas y procedimientos de investigación, estudio y 

análisis. 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas 

relacionadas con hechos y procedimientos hipotéticos, deductivos, 

inductivos, con técnicas y observación, etc. Así como también con el 

uso de análisis históricos que nos permita establecer las debidas 

comparaciones de hechos y fenómenos directamente correlacionaos 

con el presente tema. 

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

consideración los resultados que en el proceso resulten, para 

registrarlos, tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas, 

tomando en consideración los resultados que sean arrojados en el 

proceso. 
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SUMARIO #1:   

 

1. EL ROL DEL COMERCIO EXTERIOR  

 

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL COMERCIO EXTERIOR 

El comercio exterior es una parte de la actividad económica de 

cualquier país y, por lo tanto, está interrelacionado con el resto de los 

sectores económicos. En términos sencillos, para desarrollar buenos 

negocios internacionales indudablemente una sociedad debe contar con 

una adecuada estabilidad económica y política interna. De no ser así, 

importantes recursos humanos y financieros que pudiesen ser 

destinados, tanto por el sector privado como el público, el comercio con 

el resto del mundo, son desviados hacia otros fines o simplemente se 

malgastan. 

El propósito de esta sección es presentar algunos indicadores que 

permitan caracterizar al sector externo ecuatoriano y a la vez ubicar 

estas características en un contexto más amplio de la economía 

ecuatoriana. 
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TABLA N°.1 

AÑOS EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES CIF
BALANZA 

COMERCIAL
PIB

TASA DE 

CRECIMIEN

TO

X/PIB M/PIB

1990 2.724.134,0 1.865.125,7 859.008,3 13.229.206         6,5             0,21             0,14                  

1991 2.851.012,0 2.399.039,6 451.972,4 13.800.083         3,3             0,21             0,17                  

1992 3.101.527,0 2.430.977,8 670.549,2 14.010.595         4,8             0,22             0,17                  

1993 3.065.615,0 2.562.222,9 503.392,1 14.270.247         3,5             0,21             0,18                  

1994 3.842.683,0 3.622.018,8 220.664,2 14.941.494         1,5             0,26             0,24                  

1995 4.380.706,1 4.152.635,5 228.070,7 15.295.753         1,5             0,29             0,27                  

1996 4.872.648,2 3.931.720,2 940.928,0 15.719.595         6,0             0,31             0,25                  

1997 5.264.363,0 4.954.833,5 309.529,5 16.232.927         1,9             0,32             0,31                  

1998 4.203.048,8 5.575.733,9 -1.372.685,1 16.514.237         (8,3)            0,25             0,34                  

1999 4.451.084,4 3.017.255,6 1.433.828,8 15.633.355         9,2             0,28             0,19                  

2000 4.926.626,5 3.721.200,9 1.205.425,6 16.282.908         7,4             0,30             0,23                  

COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR

MILES DE DÓLARES

Fuente: Banco Central Del Ecuador. 

Elaborado por: Autora 

 

Como vemos la evolución del comercio exterior ecuatoriano 

indudablemente dependerá en gran medida de la marcha de la 

economía mundial. Es difícil intentar mantener un equilibrio interno por 

cuanto el precio y la demanda del principal rubro de exportación, como 

es el petróleo, depende de situaciones variables e inestables como el 

comportamiento del transporte, el crecimiento industrial, e incluso 

factores climáticos. El comercio exterior ecuatoriano viene determinado 
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en gran parte por sus exportaciones es así que para el año de 1995 las 

exportaciones fueron de $4.380.706 miles de dólares de los cuales 

constituye un rubro importante el petróleo crudo, convirtiéndose en el 

producto de exportación principal, alejándose cada vez más del 

segundo rubro en importancia, bananos y plátanos, estable en el 

período. Una mirada al siguiente cuadro demuestra el peso del petróleo 

crudo y derivados en las exportaciones ecuatorianas, alrededor del 60% 

del total. 

Tabla N°. 2 

TOTAL BANANO CAFÉ CAMARÓN CACAO
ATUN Y 

PESC.

NO 

TRADICIO

NALES

1990 2.727.134 1.418.385 1.305.749 471.078 129.890 340.288 130.698 47.699 18.609

1991 2.851.012 1.151.719 1.699.293 719.630 109.953 491.388 112.770 47.076 21.847

1992 3.101.527 1.345.326 1.756.200 683.376 82.132 542.424 74.888 55.612 31.776

1993 3.065.615 1.256.653 1.808.962 567.580 117.093 470.630 83.299 54.796 51.556

1994 3.842.683 1.304.827 2.537.855 708.369 413.818 550.921 101.821 72.913 69.001

1995 4.380.706 1.529.937 2.850.769 856.633 243.872 673.494 132.976 89.046 85.474

1996 4.872.648 1.748.675 3.123.973 973.035 159.544 631.469 163.580 84.805 111.154

1997 5.264.363 1.557.266 3.707.097 1.327.177 121.454 885.982 131.751 98.837 114.189

1998 4.203.049 922.945 3.280.104 1.070.129 105.067 872.282 47.100 82.541 110.298

199 4.451.084 1.479.682 2.971.402 954.378 78.101 607.137 106.345 69.375 115.606

2000 4.922.627 2.442.423 2.484.203 821.374 45.584 285.434 77.361 72.202 118.224

AÑOS X TOTALES
PETROLE

RAS

NO PETROLERAS

EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS

 Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaborado por: Autora 
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Los niveles de exportaciones totales, para el año de 1999 fueron de 

4.451,084 clasificación efectuada en productos primarios e 

industrializados nos revela que gran aportación la constituye las 

exportaciones petroleras con un monto de 1.479,682 millones de 

dólares comprobando de esta manera que este rubro constituye es de 

mayor importancia a la economía de nuestro país. 

En el año 2000 las exportaciones totales giraron alrededor de 4.926.627  

millones de dólares clasificación efectuada en productos primarios e 

industrializados nos revela que para este año lo único que pudo 

mantener a la economía fueron los derivados del petróleo, 

considerando que los productos tradicionales como café, banano, cacao 

y atún tuvieron una caída debido a las crisis económica que condujo a 

la caída de los precios de los productos y a la baja en la demanda de 

los mismos, a pesar de esto los precios del petróleo aumento 

generando ingresos extraordinarios al país. Estos mayores ingresos son 

explicados principalmente por mejores precios, no tanto por mayor nivel 

de producción, con un dinamismo sobresaliente en el caso de las 

exportaciones de bananos y plátanos.  
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Por otra parte, hay que destacar las posibilidades que tiene nuestro 

país de proveer productos agrícolas a países como China, que posee el 

22% de la población mundial y sólo el 7% de la tierra arable del mundo 

que  obliga a que el país efectúe nuevos y renovados esfuerzos en 

desarrollar infraestructura agrícola adecuada, cuidar el medio ambiente 

y proveer los servicios necesarios a estándares internacionales que los 

visitantes extranjeros requieran. El principal destino de estas 

exportaciones ha sido el mercado estadounidense (un incremento en un 

9,7% en volumen en el mismo lapso), mucho más dinámico que el 

europeo (un incremento de sólo un 0,5%) y respecto a la fruta en 

general. Un factor que determina una menor demanda europea de fruta 

ecuatoriana es el arancel que cobra la Unión Europea al ingreso de 

estos productos. La situación, comparada con otros países de Africa, el 

Caribe y el Pacífico es discriminatoria, pues están exentos de dicho 

arancel. En noviembre del 2006 Ecuador denunció esta situación a la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), en tanto que Europa 

amenazó que esta acusación podría retrasar las conversaciones sobre 

un posible TLC entre la Comunidad Europea y la Comunidad Andina. 

 



 
32 

Tabla N°. 3 

1990 1865126 177856 94627 979466 609324 3853

1991 2399040 248522 91685 1169939 887602 1292

1992 2430978 385438 101238 1024918 917008 2377

1993 2562223 542105 87634 946261 984270 1953

1994 3622019 809905 103823 1317668 1390088 535

1995 4152635 823189 240886 1709161 1378174 1225

1996 3931720 856568 162368 1758673 1153048 1063

1997 4954834 1039660 437434 1996345 1480540 854

1998 5575734 1170817 325578 2205047 1873511 781

1999 3017256 621168 243838 1335475 815058 1715

2000 3721201 1955967 298204 1657764 941847 2000

BIENES DE 

CAPITAL
DIVERSOS

IMPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS

AÑOS TOTAL M
BIENES DE 

CONSUMO

COMBUSTIBLES 

Y LUBRICANTES

MATERIAS 

PRIMAS 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaborado por: Autora 

 

Las cifras de importaciones totales de en los últimos años, entre el 1999 

y el 2000 revela un crecimiento sostenido y sin caídas. Esta tendencia 

es consistente con las cifras del PIB y marcaron un crecimiento 

continuo desde el año 1990 del 0,14  hasta el 1998 del 0,38. De tal 

manera que se confirma la teoría que señala: ante un aumento del PIB, 

se espera un aumento en las importaciones dado a que las empresas 
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disponen de mayores ingresos para adquirir bienes de capital, 

materiales y bienes de consumo final al exterior.1 

cabe destacar el papel de las importaciones de materias primas 

industriales, que fue creciendo desde alrededor de US $9790.466 en 

1990 a US $ 1657764 millones en el 2000, así como el explosivo 

aumento de la importación de combustible y lubricante, que en el año 

1990 apenas marcaba unos US $ 94.627.- millones al año y en los años 

1999-2000 anotó alrededor de US $ 243.838.- millones y US $ 

298.204.- millones respectivamente, esto se debe a un acelerado 

crecimiento en el período del PIB , hay que considerar que las cifras de 

crecimiento de las importaciones de bienes de capital industrial hay ido 

aumentando considerablemente como vemos en el año de 1994 que 

fue de $1.390.038 millones de dólares, el más alto de esta década. 

Al efectuar el detalle en bienes de consumo los datos señalan un 

crecimiento de 9,07%, entre los que destacaron los productos 

farmacéuticos, influidos tanto por alza en los precios como en los 

volúmenes importados.  Las cifras de los cuadros anteriores nos revela 

que aproximadamente el 75% de lo importado se destina a usos de 

                                                           
1  CF. S. Amín. El Crecimiento del PIB. 
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carácter industrial-empresarial, por cuanto la suma de las categorías 

“Combustible y Lubricantes” (20,%), “Materias Primas” (31,0%) y 

“Bienes de Capital” (25,4%), es decir un 77,2% de la distribución se 

relaciona con actividades de inversión y producción interna. 

El comercio exterior del Ecuador ha presentado un desenvolvimiento 

normal e incluso de notorio progreso presentando un mayor comercio 

exterior, es decir que se está aprovechando de mejor manera la división 

del trabajo internacional, con todas las implicancias en términos de 

eficiencia que dicha división determina.  

 

 

1.2. EL ROL DEL COMERCIO AGROEXPORTADOR EN LA 

ECONOMÍA. 

En el Ecuador el comercio agroexportador es una parte dinámica y vital 

de la economía, ya que representa una fuente empleadora de una gran 

proporción de fuerza laboral, que provee de ingreso para casi el 40% de 

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

GANADERIA 

CULTIVOS DE 
EXPORTACIÓN 

 

•Reducido empleo de mano de 
obra 

•Aprovechamiento de recursos 
naturales de dificil acceso 

•Elevada inversion de capital 

•Desniveles sectoriales por la 
existencia de sectores 
tradicionales. 

•Escasa demanda de mano de 
obra  

•Aprovechamiento extensivo de  
recursos naturales  

•Difusion amplia y homogenea a 
nivel espacial 

•Elevada ocupacion de mano de 
obra  

•Uso de recursos naturales en 
forma extensiva 

En la división internacional del trabajo, la economía ecuatoriana ha 

cumplido históricamente el rol de proveedora de materias primas y su 

dinamismo se ha caracterizado por booms cíclicos de exportación de 

bienes primarios: cacao (1866-1925), banano (1946-1968) y petróleo 

(1972-actulidad). 

Esta producción agrícola exportable ha mantenido un comportamiento 

cíclico con altos y bajos; movimientos que se han originado por la caída 

de los precios, por la disminución del volumen exportable, fenómenos 

naturales y por los desfavorables términos de intercambio que se han 

ido dando en el comercio internacional En nuestro país la actividad 

agro-exportadora se vincula a tres sectores: 
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El desarrollo de estos sectores tiene una irradiación directa muy 

limitada en la economía de nuestro país y su influencia está por la 

participación estatal en el excedente generado. La estructura más 

compleja dentro de esta actividad se da cuando se emplea mucha 

mano de obra y se produce un bien de reducido consumo local. En este 

caso la necesidad de alimentar la mano de obra empleada en este 

sector estimula el desarrollo de actividades dirigidas hacia el mercado 

interno que tienden a asentarse en las cercanías de los cultivos de 

exportación cediendo entre tanto los suelos más fértiles y las aéreas 

más accesibles. 

 

 

1.3. ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN  Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL BANANO. 

El 20% de la producción mundial de banano se destina al comercio 

mundial, hecho que lo convierte junto con las manzanas, las uvas y los 

cítricos, en el conjunto más importante de productos frutícolas 

comercializados en el mundo. Los mayores productores son países 

centro y sudamericanos. El comercio está concentrado en compañías 
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multinacionales que le otorgan al mercado mundial una manifiesta 

estructura oligopolística 

De acuerdo con la FAO, la producción de banano corresponde 

aproximadamente al 12 % del total de frutas en el mundo en términos 

de volumen. Para el 2003, la superficie cultivada de banano en el 

mundo fue de alrededor de 4´494.86 hectáreas, con una producción de 

3.764 millones de cajas y un rendimiento de 837.4 cajas por hectárea. 

Tabla N°. 4 
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En esta tabla se muestra que la producción  mundial creció a un ritmo 

promedio anual de 3.11%, mientras que China, Egipto, India, 

Guatemala Filipinas, Ecuador e Indonesia crecen en niveles superiores 

al promedio mundial, de los cuales sólo nuestro país y Filipinas son 

exportadores importantes. En nuestro país la producción de banano a 

crecido significativamente, ya que 1990 se produjeron alrededor de 

168,4 cajas y para el 2003 fue de 309,2 que representa un crecimiento 

del 54.46% como se mencionó anteriormente crece en niveles 

superiores al promedio mundial al Igual en cuanto a ganancias en 

productividad, importantes países exportadores como Ecuador y 

Guatemala han mejorado los rendimientos en niveles superiores al 

promedio mundial. 

Antes de analizar el comportamiento hay que diferenciar claramente 

dos zonas en cuanto a la producción de banano:  

 Por un lado está la denominada “zona dólar”, integrada 

fundamentalmente por países centro y sudamericanos, con una 

producción muy eficiente, en grandes explotaciones, con bajos 

costos de producción y uso abundante de fertilizantes y 

pesticidas para aumentar el rendimiento. En esta zona se 
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encuentra el mercado más grande e importante, constituido por 

el mercado abierto de Estados Unidos, Canadá, el mercado no 

preferencial de Europa Occidental y Japón. Los  proveedores 

principales de este mercado son América Central y del Sur  para 

los tres primeros destinos, y China y Filipinas para Japón, 

nuestro país se encuentra ubicado entre uno de los importantes 

abastecedores de esta zona. 

 

 Por otro, las producciones de los países ACP (África, Caribe y 

Pacífico) y de Europa, con pequeñas explotaciones, métodos de 

explotación tradicionales y altos costos de producción, sistemas 

que perduran gracias al mecanismo de protección comercial 

establecido por diferentes países europeos que les brindan un 

trato preferencial. Es esta zona se encuentra el mercado 

preferencial europeo, que supone la entrada de banano desde 

los países integrantes de Asia, Caribe y Pacífico (ACP), y desde 

los territorios de ultramar hacia Francia, Italia y Reino Unido. Las 

producciones Canarias, Madeira y Creta hacia España, Portugal 

y Grecia respectivamente. Los nuevos mercados integrados por 

los países de Europa del Este en transición a economías de 
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mercado, las naciones petroleras del Cercano Oriente y el Norte 

de África.   

De todos los países importadores relevantes, el único que tiene 

regulada la importación es la Unión Europea, pues Estados Unidos y 

Japón tienen acceso libre, lo que hace que el precio del banano sea 

en promedio más elevado que en Estados Unidos. El 63% del 

volumen de banano comerciado en la Unión tiene su origen en los 

países latinoamericanos pertenecientes al área dólar, el 17% en 

países ACP, y el restante 20% es de producción propia en Canarias, 

Madeira, Creta, y en Guadalupe y Martinica. 

 

Ahora bien hay que señalar que una característica fundamental del 

comercio mundial del banano es el papel que en ella desempeñan las 

multinacionales, pues cinco compañías controlan el 75 % del comercio 

mundial de banano, lo que otorga al mercado una estructura 

oligopolística.  
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Tabla N°. 5 

 

 Fuente: Banco Central Del Ecuador                

ELABORADO: AUTORA 

 

Entre las compañías multinacionales se situan: Chiquita de Estados 

Unidos con el 26%, Dole de Estados Unidos con 25%, Del Monte de 

México 8%, Noboa 8% del Ecuador  y Fyffes de Irlanda (8%), tienen en 

sus manos el 75% del comercio mundial de banano. Dos de esas 

empresas tienen su sede en los Estados Unidos: Chiquita Brands 

International (conocida anteriormente como la United Fruit Company y 

luego como United Brands) y Dole Food Co. (anteriormente Standard 

Fruit). Del Monte Fresh Produce, es propiedad del Grupo IAT con sede 

en Chile (el capital se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos) y la 

sede permanece en Estados Unidos. La empresa Fyffes tiene su sede 

PRINCIPALES COMPAÑÍAS COMERCIALIZADORAS DE BANANO

CHIQUITA 26%

DOLE 26%

DEL MONTE 8%

NOBOA 8%

FYFESS 8%

DE MÁS COMPAÑÍAS 24%

 COMPAÑÍAS PARTICIPACIÓN
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en Irlanda. Fyffes ha crecido de tal manera que ahora casi controla un 

20% del mercado de la UE, aunque no cuenta con casi ninguna 

producción propia. 

En los últimos años, estas empresas han tratado de liberarse de la 

propiedad directa de las plantaciones, favoreciendo los contratos de 

abastecimiento con los productores de mediana y gran escala de los 

países donde operan. Este hecho les permite a las compañías que 

tienen su sede en los países del norte descargar sobre los productores 

locales su responsabilidad con respecto a las condiciones laborales y 

ambientales. Finalmente en esta tabla mostraremos los principales 

exportadores de banano en el que indicamos la participación de nuestro 

país en el mundo. 

Tabla N°. 6 
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El nivel de importancia de países exportadores de banano habría que 

referirlo a los países exportadores-productores, tales como: nuestro 

país Ecuador (primer exportador con 20,49% registrado por la FAO), 

Costa Rica (12,73%), Colombia (9,36%), Filipinas (6,04%), Guatemala 

(3,99%), Panamá (3,12%), Honduras (2,59%), Costa de Marfil (1,60%) y 

Camerún (1.79%). Colombia, Ecuador y Costa Rica han sido 

tradicionalmente los principales proveedores del mercado americano. 

De los países exportadores (productores), habría que decir que todos 

ellos, con excepción de Panamá y Honduras, presentan tasas 

positivas de crecimiento de sus exportaciones en el período 1990-2002. 

Para el año 2002, las exportaciones en volumen de banano 

representaron el 22,45% del total de la producción mundial de este 

producto.  
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Cuadro N°. 1 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador               

ELABORADO: AUTORA 

 

Ecuador vendió entre 1996-2001 a Estados Unidos el 24% del total de 

sus exportaciones, a Italia el 14%, a Alemania el 10%, Federación Rusa 

el 11% y Bélgica-Luxemburgo el 7%. Otros destinatarios importantes 

del banano  ecuatoriano fueron Argentina con 6%, Chile, Japón y China, 

todos con un participación con el 28%. 

 

Actualmente las empresas transnacionales no participan directamente 

de la producción, pues compran la fruta bajo contrato a las cooperativas 

o corporaciones que agrupan a los productores. De esta forma las 

24% 

14% 

10% 
11% 

7% 

28% 

6% 

EXPORTACIONES DE BANANO POR PAÍS  

 EEU 

 ITALIA 

 ALEMANIA 

FEDERACION RUSA 

BELGICA Y LUXEMBURGO 

RESTO MUNDO  

ARGENTINA 
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transnacionales se dedican en exclusiva a la exportación comercial del 

producto. Este mecanismo es comúnmente usado en el sector en 

América Latina, en donde además de las tres grandes transnacionales 

estadounidenses Chiquita, Dole (Satandard Fruit Company) y Del 

Monte, participan también el grupo Noboa en Ecuador con la marca 

Bonita, las empresas colombianas Banacol, Uniban y Proban y las 

multinacionales Fyffes (Irlanda), Geest (Gran Bretaña) y Jamaica 

Producers. Las comercializadoras filiales toman sus decisiones en sus 

respectivas casas matrices. Por ejemplo Dole y Chiquita en Estados 

Unidos; Del Monte y Fyffes, en Londres, etc. 

 

 

1.4. LA INCIDENCIA DE LAS EXPORTACIONES DENTRO 

DE LA ECONOMÍA EN SUBDESARROLLO 

En toda Economía de países emergentes, existe un deterioro en los  

desequilibrios de variables económicas, un bajo  nivel tecnológico y una 

renta mal repartida. Partiendo desde este punto nos podemos referir al 

subdesarrollo como el atraso de un país o región que no ha alcanzado 

determinados niveles socioeconómicos.  
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Fuente: Seer Dudley “El desarrollo Económico del tercer Mundo”,2000 

 

Lo que se busca en una economía subdesarrollada, es  el equilibrio 

entre los niveles de pobreza, desempleo  y desigualdad ya que esto 

implica satisfacer de manera eficiente las necesidades básicas 

insatisfechas de la sociedad. El siguiente cuadro sinóptico muestra un 

esquema del subdesarrollo de lo antes dicho. 

 

Como vemos en el cuadro en el subdesarrollo predomina el desempleo 

y subempleo, la baja productividad, bajos niveles de renta, poca 
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inversión, y niveles de vida muy desiguales (pobreza, salud inadecuada, 

falta de educación y poca autoestima), lo que mantiene a estas 

economías estancadas sujetas a la interdependencia mundial,  

exclusivamente en  materia científica y tecnológica, se ha caracterizado 

por tener niveles bajos en su desarrollo, ya que  comúnmente la 

tecnología avanzada se encuentra en los países industrializados y sólo 

un cinco por ciento le dedican al envío de una tecnología 

supuestamente de calidad. Es por esto que los países emergentes se 

encuentran estancados y tan dependientes de los países en potencia. 

Las principales características de la estructura económica del 

subdesarrollo son las siguientes: 
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Industrialización 

atípica 

Heterogeneidad 

estructural 

 

Brecha ahorro-

inversión 

Ausencia de 

revolución agrícola 

e industrial 

Desequilibrios 

intersectoriales 

Hipertrofia del 

sector primario 

y terciario 

Desequilibrio de 

oferta y demanda 

de fuerza de trabajo 

y empleo 

Proletarización 

sin 

asalariamiento 

Urbanización 

con débil 

industrialización 

Desarrollo 

deformado del 

sector terciario 

Extroversión de su 

proceso productivo 

interno y del 

comercio exterior 

Retraso tecnológico 

y baja composición 

técnica de capital 

Marginalidad 

estructural 
Modernización 

deformada con fuerte 

presencia de la 

economía informal 

Predominio de 

agroexportación sobre 

otras modalidades de 

producción y comercio 

exterior 

Predominio del capital y 

empresarios del sector 

terciario sobre el 

primario y secundario* 
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El aumento del desarrollo agroexportador  juega un papel primordial en 

el crecimiento económico de los países, reducción de la pobreza y en  

la desnutrición. La actividad exportadora en las últimas décadas se ha 

visto influida por: 

 

Hoy, la situación se está revirtiendo en cuanto a los precios y al 

apoyo a la agricultura.  Las características fundamentales del 

sector agroexportador en los países subdesarrollados son las 

siguientes: 

 

 

_____________________ 

* Hace referencias a las economías en general, en Ecuador aún 

predomina la Actividad primaria-exportadora. 

  

Bajos precios de los 
Productos Agrícolas 

Tradicionales  

Continua Caída de la 
Agricultura primaria 

en la Economía 
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a) 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. 

b) El crecimiento Económico bajo modelos de 

desarrollo proteccionistas limita las fuerzas 

productivas internas y la capacidad de 

generación de valor agregado. 

c) Alto grado de competencia entre los 

agricultores, con reducido número de 

monopolios y fuerza de presión no muy elevada. 

d) Ocupa la gran parte de mano de obra y genera 

empleo, a su vez dirige su producción hacia el 

mercado interno y externo. 

e) Baja composición tecnológica. 

f) Rigidez y variabilidad de la oferta de los 

productos agrícolas, por lo que la distribución no 

se ajusta a la situación coyuntural de la 

demanda, que en muchos de los productos 

básicos es rígida. 

g) Tienen una estructura económica minifundio 

(terreno de cultivo de reducida extensión y poca 

rentabilidad, permite solo una economía de 

subsistencia) y latifundio (explotación agraria de 

gran extensión, caracterizada por el ineficaz uso 

de los recursos disponibles)
2
. 

 

                                                           
2
 Diccionario “Economía Planeta”,1980 

CARACTERISTÍCAS 

AGROEXPORTACIÓN 
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A medida que una economía se desarrolla, las sucesiones del sector 

agrícola hacia atrás y hacia delante se fortalecen, tanto porque la 

agricultura se tecnifica, como porque los consumidores demandan 

productos con mayor valor agregado.  

 

Por lo tanto es equivocado considerar al sector agroexportador en 

aislamiento, ya que su aumento o disminución tiene consecuencias 

importantes a lo largo de la economía y las barreras al ingreso son en 

promedio intermedias, es decir, bajas para el empleo asalariado, pero 

altas para el autoempleo, debido a los problemas relacionados con el 

acceso a la tierra, capital y conocimientos. 

 

La productividad agrícola es un tema importante, en especial para los 

países en desarrollo, debido a los bajos ingresos percibidos por los que 

trabajan en el sector y  gran parte de la población en situación de 

pobreza vive en áreas rurales y está directa o indirectamente empleada 

en el sector.  

 

A esto se suma el hecho de que, en la mayoría de los países, la vía de 

expansión  de la superficie de tierras  fértiles  es limitada a causa de la 
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escasez de suelos aptos, de políticas y  prioridades ambientales o de la 

expansión de las ciudades (cada vez se realizan más construcciones de 

viviendas o centros de recreación), a menudo a costa de los tierras más 

aptas para la agricultura.  

 

A nivel mundial, para hacer frente al necesario incremento de la 

producción de alimentos y otros productos agroindustriales (textiles, 

bioenergía, pulpa y papel, entre otros) es preciso aumentar  la 

productividad, por medio de adelantos tecnológicos, mano de obra 

capacitada, etc.  

 

La presencia de un tipo de crecimiento económico caracterizado por la 

escaza difusión social, sectorial y regional de sus frutos es un rasgo 

común de los países subdesarrollados, aunque su intensidad y sus 

manifestaciones específicas sean diferentes. Durante la vinculación al 

sistema capitalista mundial, históricamente los países desarrollados  

han obstruido la consolidación de una acumulación “auto centrada”; la 

“superioridad de las productividades del centro en todos los aspectos”, 

obliga a refugiarse en la función proveedora complementaria de los 
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productos para los que dispone de una ventaja natural” 

predominantemente primarios. 3 

 

Es así que en estas economías el crecimiento económico  está 

condicionado por el dinamismo del sector exportador, el cual ayuda al 

capitalismo a obtener productos que pueden ser elementos constitutivos 

del capital constante como son las materias primas o del capital variable 

en los productos alimenticios a precios de producción inferiores a los 

que se caracterizan la producción en el centro de productos análogos. 

  

                                                           
3
 
 CF. S. Amín. El Desarrollo Desigual  
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SECTOR 
PRIMARIO 

•Agricultura, Ganadería, Caza y 
silvicultura. 

•Pesca. 

•Explotacion de Minas y Canteras. 

SECTOR 
SECUNDARIO 

•Industrias manufactureras (excluye 
refinación de petróleo). 

•Fabricación de productos de la 
refinacion de petróleo. 

•Suministros de electricidad y agua. 

•Construcción 

SECTOR 
TERCIARIO 

•Comercio al por mayor y menor. 

•Transporte, almacenamiento y 
comunicación. 

•Intermediación financiera. 

•Administración Pública, Planes de 
seguridad y hogares Privados con 
servicio doméstico. 

SUMARIO #2:   

2. LA ECONOMÍA ECUATORIANA Y SU PRODUCCIÓN BANANERA 

 

 
2.1. LA INCIDENCIA DE LAS EXPORTACIONES 

PRIMARIAS DENTRO DE LA ECONOMÍA EN EL 

ECUADOR 

La Economía ecuatoriana está estructurada por tres sectores de 

actividad económica que son: Primario, Secundario y Terciario. 

Estos, a su vez se subdividen y se denominan Subsectores de la 

Economía. El siguiente mapa conceptual nos mostrará dicha 

estructura. 
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Como vemos el Sector primario se refiere a las transformaciones de los 

recursos naturales en productos primarios no elaborados. Comprende 

la agricultura, ganadería, caza silvicultura, pesca, explotación de minas 

y canteras. 

El sector secundario indica la transformación de las materias primas en 

productos terminados o semi elaborados. Está conformada por las 

industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo), fabricación 

de productos de la refinación de petróleo, suministros de electricidad y 

agua, construcción. 

El sector terciario actividades económicas relacionadas con la 

prestación de servicios al comercio por mayor y menor, transporte, 

almacenamiento, comunicación, intermediación financiera, 

administración pública, planes de seguridad y hogares privados con 

servicio doméstico. 

Es en esencia  el sector primario, al que tomaremos atención en el 

análisis de este capítulo. Durante muchas décadas el Sector Primario 

(en esencia la producción agrícola para exportación) ha sido un 

importante motor para el Desarrollo Económico y Social del Ecuador, 

tanto  a nivel de generación de empleo, ingresos, divisas, etc. 
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Cada región del país se ha especializado en ciertas actividades 

productivas ya sea por aspectos tradicionales, por la calidad de la tierra 

o por el acceso a la mano de obra.  

La agricultura depende mayormente de los recursos naturales para su 

crecimiento, con alguna evidencia de un modesto surgimiento de una 

base científica para la agricultura. El desarrollo de un moderno sector 

agrícola capaz de contribuir al crecimiento económico global es un 

proceso dinámico, mediante el cual se incrementa la eficiencia en la 

producción y la comercialización de los alimentos. 

Tradicionalmente en el Ecuador el sector agricola ha tenido un papel 

muy relevante en el crecimiento y desarrollo económico y social del 

país. Esta actividad se ha constituido en el centro y motor de la 

dinámica de otros sectores productivos como el manufacturero, el 

comercio y los servicios. 

La importancia del sector agrícola en el país se evidencia por su 

participación agropecuaria en el producto interno bruto PIB, el cual llega 

al 10.7%. Alcanzando un valor medio de 4.9 mil millones de dólares 

desde el 2005 al 20084, con una tasa de crecimiento nominal y posee 

                                                           
4
 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ,2009 
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2.236.1115 ha cosechada, ocupando el segundo sector productor de 

bienes luego del petróleo, le siguen en importancia la construcción y la 

industria manufacturera. 

Además el sector agrícola tiene una participación significativa  en el 

comercio exterior del Ecuador, la cual alcanza el 28%6, en el total de 

exportaciones y el 9.3%7 para el lado de importaciones;  el aporte del 

sector agropecuario a la economía es amplia, llegando a contribuir con 

el 26%8al ingreso nacional.   

La economía ecuatoriana depende de tres factores significativos que 

son:   

                                                           
5
 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ,2009 

6
 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ,2009 

7
 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ,2009 

8
 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ,2009 

 



 
58 

 

El Petróleo, La Agro exportación y las Remesas forman un TODO, 

giran o se articulan alrededor del PIB, constituyéndose en un Motor 

esencial para el crecimiento económico Nacional.  

El crecimiento económico agrícola particularmente del litoral (Región 

Costa)  ha estado orientado hacia el comercio exterior (Agro 

exportación) en menor grado hacia el mercado interno.  

De tal manera el comercio exterior y en particular las exportaciones 

constituyen la verdadera fuente generadora de empleo y 

crecimiento, debido a que se generan gran flujo de divisas que 

PIB 
(Producto 

Interno 
Bruto) 

PETRÓLEO 

REMESAS 
AGROEXPORTACI

ÓN 
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ayuda a arribar el crecimiento el desarrollo y beneficios para la 

sociedad.  

Nuestro país se  caracteriza por su comercio exterior, y la 

agroexportación se inicia en la época cacaotera en el año 1860, 

seguida del banano en 1950 y finalmente en el petróleo en el 1970; 

por lo tanto Ecuador mantiene una alta concentración de bienes 

primario o materias primas que durante décadas han sido 

demandadas y cotizadas por el mercado internacional.    

Por lo tanto es imprescindible  enfocarnos en el inicio de la 

agroexportación, este proceso se dio a partir  del año 1900. Este 

modelo de desarrollo que se basa  en los principios de las ventajas 

comparativas (fundamento del comercio internacional), es decir, 

Producir y exportar  productos básicamente agrícolas 

(especializarse en lo que producimos con mayor eficacia) provocó 

una crisis de desarrollo económico,  que no sólo iba sobrevalorando 

cada vez más el sucre sino que perdíamos calidad, competitividad,  

y  de  exportar productos primarios hacia nuevos compradores.  

Entre los efectos que genero al ecuador se encuentran: 
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Tabla N°. 7 

EFECTOS DE LA AGROEXPORTCIÓN EN LA ECONOMÍA 

Fuente: Whitaker Morris “El rol de la Agricultura en el desarrollo económico del Ecuador”, 1990  

Elaborado por: Autora 

6.-  Las importaciones dependen de 

los ingresos de divisas extranjeras 

generadas por las exportaciones 

agriciolas.

EFECTOS NEGATIVOS

7.- La disminución de las divisas 

junto con la creciente demanda de 

importaciones, producen un 

creciente deficit comercial.

8.-  Los términos de intercambio 

externo entre Ecuador y el mundo 

desarrollado en condiciones 

desfavorables.

6.- Impuestos sobre las exportaciones y 

tasas aduaneras constituyen la principal 

fuente de ingresos tributarios para 

financiar los programas de gobierno.

1.-  Nucleos incipientes de 

producción y de explotación de la 

fuerza de trabajo y la conformación 

de las relaciones sociales de 

dominación.

2.-  Dependencia y control 

especialmente del mercado 

norteamericano ya financiaba, parte 

de la producción agrícola.

3.-  Dependencia unicamente del 

sector primario.

4.-  Producción de bienes agricolas 

primarios bajo la utilizacion de 

modalidades precarias de 

explotación de la fuerza de trabajo 

indígena.

5.- El crecimiento económico bajo 

este modelo limita las fuerzas 

productivas internas y la capacidad 

de generación de valor agregado 

extremadamente baja.

1.-  La inversión de capital es extensa, 

especialmente el capital norteamericano.

2.- Pago asalariado a trabajadores 

campesinos.

3.- Incorporandose al comercio 

internacional con exportaciones de 

productos agrícolas primarios.

4.- Utilización de ventajas comparativas.

5.-  En la post guerra hace su presencia 

el Banano, producto que vuelve a 

modificar la frontera agrícola y en lo 

principal introduce a las pequeñas y 

medianas  fincas de la costa al comercio 

internacional y al sector dentro de las 

relaciones capitalistas modernas.  

EFECTOS POSITIVOS
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En este cuadro vemos que esta actividad ha generado muchos 

beneficios al país, sin embargo genera así mismo contrariedades a la 

economía, debido a que hay extrema dependencia del sector externo,  

ya que no se han estructurado políticas que se orienten a dinamizar 

productivamente este sector, solucione sus problemas estructurales  y 

sea un importante eje en la reducción de la pobreza y una equilibrada 

distribución de los ingresos, enfoques que se mantiene hasta la 

actualidad. 

Pues bien,  al término de este capítulo podemos concluir que la 

Economía Ecuatoriana y en particular el sector Agrícola se encuentra 

articulada o relacionada con bases primordiales en: 

 

SECTOR 
AGRICOLA 

•AGROEXPORTACIÓN 

 

•PRODUCCIÓN DE 
MERCADO INTERNO 

 

•AGROINDUSTRIA 
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2.2. ESTRUCTURA Y APORTE DE LAS EXPORTACIONES 

BANANERAS EN EL ECUADOR. 

El Ecuador es un país de compleja economía, en cuanto a su 

naturaleza, defectuosamente dotado del factor trabajo, y, como 

característica de país en vía de desarrollo, escaso de capital. Su 

topografía ha dificultado el desarrollo vial contribuyendo a la formación 

de economías regionales y locales, en donde los factores no se hallan 

distribuidos de acuerdo a su productividad, a causa de su falta de 

movilidad, la que impide, a su vez, que el mecanismos de los precios 

actúe como regulador de dicha distribución. 

En cuanto a la formación de las economías regionales, cabe destacar 

las características básicas de las dos principales regiones del país: La 

Costa, tradicionalmente orientada hacia el exterior y que ha recibido un 

notable impulso en su comercio externo en los últimos años; y la Sierra 

que se caracteriza por la tendencia del crecimiento interno de su 

economía, a ritmo muy lento. 

Se puede apreciar la notable incidencia de los principales productos de 

la costa sobre un valor de la producción agrícola de los más 
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importantes productos del país, los que alcanzan el 75%, frente al 25% 

que corresponde de la sierra.9 

 

Tabla N°. 8 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaborado por: Autora 

 

Es en la costa donde se destaca la importancia de la producción 

bananera, que en los últimos años ha sobrepasado al 28.7%10 promedio 

del valor total de las exportaciones primarias, como vemos en la tabla 

                                                           
9
  III Censo Agropecuario 2003. 

10
 Banco Central Del Ecuador. 

AÑOS PIB

X 

BANANERAS/

PIB

X 

PRIMARIAS

X 

BANANERAS

2001 16.784.095 5,15 2.778.442 864.515

2002 17.496.669 5,54 2.981.133 969.340

2003 18.122.313 6,07 3.615.874 1.100.800

2004 19.572.229 5,23 3.518.899 1.023.610

2005 20.747.176 5,23 4.230.181 1.084.394

2006 21.555.469 5,63 5.183.733 1.213.489

2007 22546789 5,65 5.589.376 1.273.000

PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES DE 

BANANO EN LA ACTIVIDAD PRIMARIA
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las exportaciones bananeras han ido aumentando desde el inicio del 

año 2001, y con una participación creciente en el PIB, alcanzando el 

mayor valor exportado de $1.100.800 para el 2003. 

 

Cuadro N°. 2 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaborado por: Autora 

 

 

En este gráfico se muestra claramente como las exportaciones tienen 

una tendencia creciente y podemos visualizar el mayor repunte que han 
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tenido en el año 2003, debido a la evolución de los precios debido a la 

creciente magnitud del aumento de los precios. 

 

Tabla N°. 9 

2001 148.701 4.009.117 27,0 205508076 5813,7

2002 153.482 4.116.716 26,8 211022862 6315,4

2003 153.482 4.521.959 29,5 231197233 7167

2004 153.482 4.795.688 31,2 245827234 6669,2

2005 154,785 4.678.693 30,2 239829828 7005,8

2006 158,229 4.741.243 29,96 242751633 7669,3

2007 159,341 5.012.425 31,46 256636182 7989,2

PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y PRECIOS DEL BANANO 

200-2007

AÑOS PRODUCT. CAJAS

PRECIO 

TONELADAS 

METRICAS

SUPERFICIE
TONELADAS 

METRICAS

 Fuente: AEBE. Unidad del Banano. 

Elaborado por: Autora 

 

Aquí vemos que través de los años se ha demostrado que el mercado 

bananero es cíclico, de este modo existen épocas de auge y de crisis. 

En las épocas de auge se vive un período de prosperidad nacional y en 

épocas de crisis el bienestar de la población disminuye 
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considerablemente; esto se debe a que aproximadamente el 12% de la 

población ecuatoriana vive del trabajo que proporciona este mercado 

directa o indirectamente.11 

 En la tabla se muestra un incremento de la productividad a partir del 

año 2001, en donde el cual se sitúa en el 2007 y se logró obtener 

256636182 cajas con una superficie de 159.341 llegando a una 

productividad del 31.46% que demuestra el uso eficiente de los 

recursos. 

En la actualidad la producción bananera ecuatoriana influye 

considerablemente en el precio internacional de la fruta; sin embargo, la 

posición del Ecuador como primer exportador del banano en el mundo 

se encuentra en riesgo debido a la falta de recursos de los productores 

que trae como consecuencia la ineficiencia y perdida de competitividad 

dejándonos vulnerables frente a nuestros principales competidores. 

El sector bananero en el Ecuador ha sido un mercado inestable y 

cíclico. Durante su trayectoria a través del tiempo ha sufrido fuertes 

crisis en las cuales no sólo han resultado perjudicados los implicados 

en este sector, sino también el Ecuador entero, y en las épocas de 

                                                           
11

  Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ,2007 
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auges se ha observado un gran crecimiento económico como podemos 

notar un crecimiento estable de las exportaciones y con esta la 

aportación al PIB.  Adicionalmente a esto, debemos mencionar que el 

Ecuador ocupa el primer lugar como exportador de banano en el 

mundo. 

Como estudiamos en el primer capítulo en el Ecuador el mercado 

bananero ha pasado por muchos períodos desde sus inicios. Esto se 

traduce a  períodos de auge y crisis, luego haber llegado a ser el primer 

exportador de banano en el mundo, luego abastecedor de reservas y 

finalmente volver a ocupar el primer lugar como exportador en el 

mundo. Estos ciclos en su mayoría se han debido a las decisiones 

tomadas por los países desarrollados según sus conveniencias. Esta 

intervención se ha dado por medio de las compañías transnacionales y 

ha sido posible gracias a la gran demanda del producto en el ámbito 

internacional. 

Si bien es cierto que el mercado bananero en el Ecuador ha sido 

movido en gran parte por los países hegemónicos, también lo es que 

este mercado es muy importante para el país, debido que constituye 

una importante fuente de ingreso. 
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Los materiales que utiliza en el proceso de producción y empaque 

genera gran cantidad de empleos tanto directa como indirectamente 

que se estima en un    12% 12 de la población del Ecuador. Además la 

exportación de la fruta genera   

aumentos significativos en el PIB. 

 

El mercado bananero está compuesto por tres principales sectores:  

 

 

 

 

                                                           
12

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ,2007 

PRODUCTORES 

EXPORTADORES 

GOBIERNO 



 
69 

En este diagrama podemos apreciar  la situación de los productores en 

la que no existe cooperación entre ellos y el número de productores 

aumenta o disminuye de acuerdo a la demanda del mercado; 

adicionalmente la falta de una asociación entre ellos los deja 

vulnerables frente a las decisiones que toman los exportadores. 

 La situación de los exportadores, totalmente distinta a la de los 

productores, constituye un oligopsonio bien organizado que obtiene un 

gran beneficio a costa del perjuicio de los productores. Finalmente, el 

gobierno como ente regulador, es un sector que se encuentra en una 

eterna controversia, ya que si hace efectivos todos sus controles estaría 

perdiendo tanto en el bienestar de la sociedad (desempleo) y en sus 

ingresos de dinero por la falta de exportaciones. La decisión que debe 

tomar es si debe intervenir o no en este mercado y en caso de no 

regularlo, buscar las soluciones alternativas a esta. 

 

Como se ha observado, la exportación de banano es muy importante 

para la economía del país; sin embargo, este mercado ha sido 

descuidado y se encuentra en peligro de quedar como un producto 

marginal de exportación ecuatoriana lo que nos llevaría a una situación 

caótica, por esta razón el mercado bananero necesita ser regulado bajo 
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otro esquema, el país debe promocionar la fruta ecuatoriana, buscar 

nichos de mercado, incentivar la productividad y alentar a los 

productores que se encuentren en áreas no aptas para el cultivo del 

banano a destinar el uso de estas tierras a otros cultivos. Si se logra, se 

podría esperar que mejore la situación de todos los sectores dentro y 

fuera del mercado; los exportadores obtendrían mejores precios por la 

fruta de mejor calidad, los productores a su vez también recibirían mejor 

precio, los productores en zonas no aptas aprovecharían mejor sus 

tierras y se estaría disminuyendo la oferta de banano, el gobierno 

ganaría más por exportaciones y se mejoraría el bienestar de la 

población del Ecuador. 

 

En el siguiente capítulo se procederá a analizar detalladamente el uso 

de políticas que se han utilizado en la producción y comercialización del 

banano, así como también las propuestas que lleguen a mejorar  la 

productividad. 
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2.3. ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS DE LAS POLÍTICAS BANANERAS 

EN EL ECUADOR. 

Nuestro país se caracteriza por ser el principal proveedor de banano a 

nivel mundial por lo tanto la regulación de este mercado podría ayudar a 

los productores de esta fruta  a mantener nuestro lugar como primer 

exportador de banano y de este modo mantenerse o mejorar el 

bienestar no sólo del sector bananero sino de todo el país. 

 

 

La regulación o desregulación de este mercado marca la diferencia de 

la situación del país entero y especialmente la de los sectores 

implicados en este mercado; y dado que existe un sector que tiene un 

poder casi absoluto se sugiere la regulación del mercado, al mismo 

tiempo que se propone algunas alternativas para el planteamiento de 

leyes que podrían ayudar a la recuperación de este sector y que 

asegure que el Ecuador mantenga su lugar en el mundo como primer 

exportador de banano. 
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Para controlar el mercado bananero se han creado diversos organismos 

(ANBE, DNB, PNB, INEBAN), todos ellos están fundados básicamente 

bajo las mismas premisas de atender y resolver todos los problemas 

relativos a la producción, comercialización, exportación e 

industrialización del banano en el país; esto incluye también hacer 

cumplir las leyes dictadas para regular este mercado. 

 

A pesar de que estos organismos constan de objetivos ninguno ha 

tratado de resolver  problemas relacionados a la falta de productividad, 

plagas o diferencias entre productores y exportadores. 

 

Entre algunas de las legislaciones encontramos: 
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Tabla N°. 10 

RESEÑA HISTÓRICA DE POLÍTICAS APLICADAS AL SECTOR 

BANANERO. 

 
 

FECHA 

 

LEGISLACIÓN 

 

DETALLE 

 
 

 

AGOSTO6-1997 

 

Ley para estimular y 

controlar la producción y 

comercialización del 

banano, plátano y otras 

musáceas afines, 

destinadas para la 

exportación. R.O. # 124 

 

Se prohibía terminantemente que 

cualquier persona, directa o por 

interpuesta persona, pague al 

productor un valor inferior al precio 

mínimo de sustentación fijado por el 

Gobierno. Se prohibía realizar 

nuevas siembras de banano a partir 

de la fecha de publicación en el 

registro oficial, y aquellos que lo 

hagan, serán sancionados comuna 

multa de 150 salarios mínimos 

vitales generadas por hectárea 

sembrada 
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ABRIL-1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley Reformatoria  la Ley 

para estimular y controlar la 

producción y 

comercialización del 

banano, plátano y otras 

musáceas afines, 

destinadas para la 

exportación .R.O. 

#347.(Segunda) 

 

Se obliga al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería organizar 

mesas de negociación, cada tres 

meses en las que participarán 

representantes delos productores y 

exportadores con este Ministro y el 

de Comercio Exterior, que fijará el 

precio mínimo de sustentación. Si 

no existe el acuerdo en esa mesa, 

lo fijarán los dos Ministros 

encargados. El precio mínimo de 

sustentación es equivalente al costo 

de producción promedio nacional 

más una utilidad razonable de cada 

uno de los distintos tipos 

autorizados de cajas de banano de 

exportación. Se prohíbe 

comercializar banano para 

exportación de plantaciones que no 

estén debidamente inscritas y 

registradas en el Ministerio de 

Agricultura. Se da más atribuciones 

a las Subsecretarías para que 

realicen inspecciones a las 

personas que producen y exportan, 

así como revisar el cumplimiento el 

pago del precio mínimo de 

sustentación. La persona que no 

pague el precio mínimo de 

sustentación fijado por el Gobierno, 

así como los actores intelectuales 

,cómplices y encubridores, serán 

sancionados con prisión de uno a 

tres años de prisión. 
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MAYO 31-2000 

 

 

 

 

Reglamento a la      Ley 

para estimular y controlar la 

producción y 

comercialización del 

banano, plátano y otras 

musáceas a fines, 

destinadas para la 

exportación .R.O. #88 

El precio mínimo de sustentación 

que se pagará al productor 

bananero es el resultado de los 

costos promedio de producción en 

el Ecuador más una utilidad 

razonable En este costo promedio 

constarán todos los costos fijos, 

variables y administrativos que 

intervienen en la producción de una 

caja de exportación. Precio mínimo 

referencial es el valor que el 

exportador declara al Banco Central 

del Ecuador por cada caja de 

banano, plátano o cualquier otra 

musácea, y que es la suma del 

precio mínimo de sustentación más 

los gastos que incurriere el 

exportador hasta que la caja esté 

lista para pasar a bordo del barco. 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 18-2000 

 

 

Reglamento a la     Ley para 

estimular y controlar la 

producción y 

comercialización del 

banano, plátano y otras 

musáceas afines, 

destinadas para  la 

exportación.(Reforma) 

R.O.#186         

 

 

Se incluye la definición de 

intermediario como las personas 

naturales o jurídicas que realizan 

intermediación en la compra de 

banano, para lo cual deberá 

presentar una carta expresa del 

exportador autorizando la compra a 

los productores en su 

representación 



 
76 

 

Fuente: AEBE. Unidad del Banano. 

Elaborado por: Autora 

 

 

MARZO20-2003 

 

Libro iii. Título XVI. Comité 

técnico para uso de 

fungicidas para la Sigatoka 

negra Edición Especial #1    

 

Su objetivo fundamental es definir, 

implementar y difundir las medidas y 

acciones para el uso y manejo 

adecuado de los Fungicidas y 

demás productos utilizados para la 

Sigatoka negra. 

 

 

 

MAYO 7-2003 

 

 

Decreto Ejecutivo #374 

 

El productor que no esté de acuerdo 

con la liquidación del pago de la 

caja de banano para exportación, 

podrá interponer el reclamo ante la 

Subsecretaría del Ministerio de 

Agricultura 

 

NOVIEMBRE 18-2003 

 

Acuerdo Ministerial #306 

 

Reglamento para el control de 

productores de Banano. 

 

NOVIEMBRE 18-2003 

 

Acuerdo Ministerial #309 

 

Acuerdo para Regular el control de 

las actividades del Exportador De 

Banano. 

  

Resto de Acuerdos 

Ministeriales 

Han servido para negociar el precio 

mínimo de sustentación a regir en 

determinado período además de 

establecer los precios mínimos 

referenciales de exportación 
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ALGUNAS PROPUESTAS DE POLÍTICAS: 
 
Debido a la situación del mercado bananero, se sugiere que se lo 

regule, pero con un esquema distinto e innovador. En las leyes debe 

constar que se suprima toda la producción proveniente de plantaciones 

que se encuentren en zonas no aptas para el cultivo del banano, al 

mismo tiempo que se recomienden cultivos alternativos y se los provea 

de una indemnización por desechar estas plantaciones; con esto 

disminuye la oferta de banano y ayuda a que aumente el precio de la 

fruta.  

 

Se debería realizar un estudio de mercado para buscar nichos, como lo 

son algunos de los países desarrollados que están dispuestos a pagar 

más por la fruta que en su proceso no dañe al medio ambiente (banano 

biológico), así como también estudiar la demanda total aproximada y la 

oferta de nuestros mayores competidores para fijar un nivel apropiado 

de producción que no derrumbe los precios en el ámbito internacional.  

 

Una vez encontrado el nivel apropiado de producción y teniendo en 

cuenta la productividad de las haciendas, promulgar una ley que 

prohíba las nuevas siembras y para los agricultores que incumplan esta 
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ley, fuertes sanciones. Para facilitar el control se puede proveer una 

lista a todos los productores y exportadores, de los que conforman el 

grupo de productores bananeros con su ubicación; de este modo los 

exportadores no deberán comprarle la fruta a quien no conste en esta 

lista y los productores podrán denunciar al productor sin licencia y el  

organismo pertinente se encargará de tomar las medidas necesarias 

para velar por la seguridad de los productores inscritos de que no 

existirá sobreoferta, por lo menos en el ámbito nacional y que esto no 

afectará al precio que va a recibir.  

 

Adicionalmente a esto, el gobierno debe encargarse de promocionar la 

producción ecuatoriana en el ámbito internacional e incentivar la 

investigación acerca de todo lo concerniente a la producción de banano, 

a mejorar la tecnología y coyunturalmente la productividad, además de 

buscar otras formas de exportar el banano, es decir, en una forma más 

industrializada, buscar agregarle valor a la fruta. 

 

Con respecto al pago que los exportadores deben dar a los 

productores, se podría abrir una cuenta del gobierno en un banco 

privado por exportador en la cual los exportadores depositen el valor 
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correspondiente a las compras que han realizado a los productores;  y 

deberán proveer una lista especificando cuánto debe recibir cada 

productor y este a su vez deberá tener un comprobante que certifique la 

cantidad de producción que ha vendido a determinado exportador. 

 

 Por otro lado, la localización geográfica del Ecuador trae beneficios en 

el nivel de producción y perjuicios en los costos de transporte;  

perjuicios en los costos de transporte ya que se encuentra en la costa 

del Océano Pacífico, donde no hay mucho comercio ni población;  

beneficios en la producción ya que hace que tengamos un clima tan 

favorable que pese a la mayor tecnificación de nuestros mayores 

competidores, se produzca banano de excelente calidad y en gran 

cantidad, lo que nos permite ser los primeros exportadores de banano 

en el mundo. 
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SUMARIO #3:    

3. BANANO PRINCIPAL PROTAGONISTA DEL DESARROLLO 

LOCAL 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA 

ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

FIGURA N°. 1 

 

Mapa de la Provincia Los Rios. 

Fuente: Internet 
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La provincia de Los Ríos está en el Litoral ecuatoriano y su nombre 

se debe a la gran cantidad de ríos y esteros que la atraviesan, se 

encuentra limitada al norte con la Provincia del Pichincha, al sur con 

el Guayas, al este con Cotopaxi y Bolívar y al oeste con el Guayas, 

consta con una superficie de 7.150,9 kilómetros cuadrados. Se 

encuentra constituida por 12  cantones: Babahoyo, Baba, Montalvo, 

Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta, Ventanas, Vinces, Buena Fe, 

Valencia, Mocache y Palenque, en la que su población es de 

527.559 y se distribuye en 199.374 de población urbana, 50.285 de 

Babahoyo y 328.185 rural. La mayor parte de la población se halla 

ubicada en el grupo de 15 a 29 años de edad, lo cual ocurre en casi  

todas las provincias del Ecuador que se caracteriza por tener una 

población mayoritariamente joven. Mas del 62% de la población vive 

en el sector rural pero se registra el conocido fenómeno de la 

inmigración interna Campo-Ciudad. Más del 50% de la población 

vive en el sector rural pero se registra el conocido fenómeno de la 

inmigración interna Campo-Ciudad. 

Los Ríos pertenece a la zona climática denominada tropical 

monzónica, durante el verano 13 el clima es seco y la temperatura 

                                                           
13

 De  Junio a Diciembre 
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fresca, tiempo de cosecha del banano. El invierno es, muy lluvioso y 

caluroso14. La temperatura media es de 25°C y la precipitación de 

1.867 mms. 

El sector agropecuario es el soporte de la economía de esta 

provincia gran parte de este sector se destaca la producción 

bananera y del arroz, esto debido a que dentro de ella se 

encuentran las tierras más fértiles del país, por lo cual la agricultura 

será siempre una de las actividades primordiales de la provincia. 

 Entre los principales cultivos se encuentran, las que se sitúan en las 

llanuras, Arroz,  Caña de Azúcar, Maíz, Palma Africana, Maracuyá, 

Papaya, etc. En las partes más altas hay condiciones excelentes 

para cultivos de exportación como el Cacao, Banano, Plátano, entre 

otros.  

La actividad Agroexportadora en esta provincia ha permitido un 

mejoramiento de la productividad agrícola gracias al empleo de 

técnicas, fertilizantes, maquinarias y semillas seleccionadas. 

 

                                                           
14

 De Diciembre a Junio 
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3.2. LA PRODUCCIÓN CONCENTRACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN BANANERA EN LA PROVINCIA DE LOS 

RÍOS: ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRODUCCIÓN 

CON LAS DEMÁS PROVINCIAS.  

En nuestro país el cultivo de banano se encuentra distribuido en todo el 

litoral ecuatoriano, el Programa Nacional Del Banano ha ejecutado una 

zonificación del área bananera, distinguiendo las siguientes zonas:  

 

Tabla N°. 11 

ZONAS DE PRODUCCIÓN DE BANANO 

ZONAS UBICACIÓN 

 

Zona Norte 

Ubicada en la provincia de 

Esmeraldas  y Pichincha abarca las 

zonas bananeras de Quininde, 

Esmeraldas, y Santo Domingo de los 

Colorados. 
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Zona Central 

Abarca las áreas bananeras de 

Quevedo, Mocache de Provincia de 

Los Ríos; La Mana, Provincia del 

Cotopaxi; y Velasco Ibarra en la 

Provincia del Guayas. 

 

Zona Subcentral 

Localizada en la Provincia de Los 

Ríos comprende las áreas 

localizadas en Puebloviejo, 

Ventanas, Baba, Vinces Babahoyo   

y el Cantón Balzar de la Provincia del 

Guayas.  

 

Zona Oriental-Milagro 

Se extiende desde Naranjito, Milagro 

hasta Yaguachi en la Provincia del 

Guayas. 

 

Zona Oriental-El Triunfo 

Situada en la provincia del Guayas con 

incumbencia en el Cantón El Triunfo, La 

Troncal en la Provincia del Cañar y 

Santa Ana en la Provincia del Azuay. 
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Zona Naranjal 

 

 

Ocupa las localidades de Naranjal, 

Balao y Tenguel 

 

Zona Sur Machala 

Ubicada en la Provincia de El Oro y 

comprende los Cantones: Santa 

Rosa, Arenillas, Guabo, Machala y 

Pasaje. 

       Fuente: Programa Nacional del Banano. 

 

En esta tabla podemos observar que la producción de la provincia de 

Los Rios se concentra en: Quevedo, Mocache (zona central), Baba, 

Puebloviejo, Ventanas, Babahoyo y Vinces. 

La productividad que denota a esta provincia se debe a que existe alto 

grado de tecnificación (riego, drenajes, cablevia, empacadora central, 

buenas practicas agrícolas) por tal motivo en las zonas central y 

subcentral existe un rendimiento de 34.6% y 38.5% respectivamente, 

mientras que en las Zonas Norte 30.8%, Oriental-Milagro 30.4%, 
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Oriental-El Triunfo 32.7%, Naranjal 27.7% y  Zona Sur Machala 26.9%, 

que se debe a la poca o nula tecnificación en el proceso productivo.15 

Esto hace referencia al costo de producción de cada caja de banano, 

que varía dependiendo del grado de tecnificación de la finca; en la 

tecnificada el precio es más alto que en la no tecnificada. Para el año 

2007, el costo de producción de una caja de banano de una finca 

tecnificada mantiene un promedio de $3.05 dólares,  de una 

semitecnificada $2.96 y de una no tecnificada o tradicional es de $2.91; 

por ende el costo de producción en dólares de una caja de banano 

depende de la tecnificación que tenga la finca.16 Sin embargo la 

cantidad de producción varía según el nivel de tecnificación, ya que 

para fincas tecnificadas es de 2000 cajas/has, para el semitecnificado 

de 1.750 cajas y para el no tecnificado es de 1.250 cajas. Por esta 

razón esta Provincia se encuentra entre una de las principales 

productoras de bananos la cual combina el uso eficiente de los recursos 

y por su zona geográfica. 

La producción en otras provincias  como veremos en la siguiente tabla 

es inferior a la de esta provincia: 

                                                           
15

 Programa Nacional del Banano. 
16

 MAGAP 2007 
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Tabla N°. 12 

 

 

 

 

    

 

 

 

                        Fuente: MAGAP 

 

 

En esta tabla se muestran los datos oficiales del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, en las que las áreas sembradas INSCRITAS 

en las principales provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, y de otras 

provincias ascienden a 170.897 hectáreas, en la que mayor 

participación es la de la provincia de Los Ríos.  

Además la distribución de los productores es heterogénea en la tabla 

n°13 podemos ver que en El Oro se localiza el 46% del total de 

productores, de este porcentaje más del 90% posee entre 1 y 4 has. Un 

PROVINCIAS Has

EL ORO 49129,5

GUAYAS 50719,04

LOS RÍOS 56045,98

OTRAS 15002,02

TOTAL 170896,54

PRODUCCIÓN BANANO 

POR PROVINCIAS 2006-

2007
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31% del total de productores está localizado en la provincia del Guayas; 

de los cuales el 85% son de tamaño pequeño. En Los Ríos se ubica un 

14% de los productores de Banano; es en esta provincia donde se 

encuentra el mayor porcentaje de grandes y medianos productores 

 

Tabla N°. 13 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTORES POR PROVINCIA Y 

TAMAÑO DE PLANTACIÓN 

 

TOTAL % 0-40 Has. % 41-100 Has. %Mas 100 Has. %

El Oro 46 92 7 1

Guayas 31 85 11 4

Los Rios 14 62 27 10

 

  Fuente: MAGAP 
  Elaborado: Autora 
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3.3. EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE 

LOS RÍOS A TRAVÉS DE LOS INGRESOS 

BANANEROS: FUENTE GENERADORA DE EMPLEO. 

Dentro de la Agroexportación bananera se incurre a la contratación de 

áreas que generan un 60% del empleo a nivel nacional17, entre estas 

áreas se encuentran:  

 Cartoneras  

 Plásticos 

 Transporte Terrestre 

 Navieras Agroquímicas 

 Fertilizantes y Abonos 

 Verificadoras 

 Certificadoras 

 Fumigación  

 Productora de Meristemas            

 

Estas áreas producen empleo a más de 2.5 millones de personas 

localizadas en nueve provincias a nivel nacional. 

                                                           
17

 Unidad del Banano. 
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El desarrollo económico de esta provincia se debe principalmente al 

progreso agropecuario de consideración vital en esta, ya que no sólo 

constituye la generación de empleo como mencione, sino también de 

divisas, alimentos y materia prima para la industria del Ecuador. A pesar 

de esto no existe una distribución equitativa de la tierra y la fumigación 

aérea de los cultivos de banano representa un serio problema socio-

ambiental. 

 

Grafico N°. 3 

 

  Fuente: INEC 
  Elaborado: Autora 

AGRICULTURA 
62% 

COMERCIO 
12% 

MANUFACTURA 
4% 

PARTICIPACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA POR  
SECTORES  
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Como vemos en este gráfico la agricultura es la actividad que producen 

mayores ingresos que representa del 62% de los cuales el 30% 

constituye la agroexportación bananera, el comercio el 12% y la 

manufactura el 4%. 

 

En el año de 1964 la mano de obra para este cultivo condujo a la 

formación de un numeroso proletariado agrícola que ascendió a 90.000 

trabajadores. En la actualidad este sector además de ofrecer trabajo 

genera relaciones sociales con condiciones de vida más predecibles 

que mejorar la organización social familiar y socio local18 

 

Por lo tanto el desarrollo del modelo Agroexportador bananero exigió 

dos condiciones estructurales en la economía: 

 El abastecimiento de abundante fuerza de trabajo para satisfacer 

las demandas de mano de obra del sector exportador,  lo que 

exigió regular los salarios a nivel de subsistencia. 

 El aprovisionamiento de alimentos barato, y de esta manera 

mantener reducido el valor de la canasta bienes (salario) en el 

sector exportador. 

 

                                                           
18

 Banco Central del Ecuador 2006. 
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Estas condiciones favorecieron la competitividad internacional de esta 

fruta, y en particular este cultivo que requiere de intensiva mano de obra 

barata. Sin embargo actualmente 360.000 trabajadores dependen 

directamente de la actividad bananera, y de ellos sólo 1.100 están 

sindicalizados; es decir, 358.900 obreros bananeros no tienen acceso a 

derechos sindicales vigentes de acuerdo a las normas internacionales 

vigentes.19 

A pesar del desarrollo que presenta esta provincia hay que aclarar que 

los sueldos de los obreros en esta rama  son los más bajos que en 

cualquier otro país, y el manejo de sistema de contrato es temporal, el 

cual se maneja por equipo de trabajo o “cuadrilla”  de 12 a 15 

trabajadores que cobran por día o  por tarea desempeñada. 

Entre uno de los grandes pasos que ha generado el banano en la 

provincia se encuentra: 

 Mejora en la educación, salud, seguridad ciudadana, recreación, 

deporte, pobreza, empleo. En el año de  1990 fue del 90.1% y en 

el 2003 descendió a 42.2%20 de la pobreza. 

                                                           
19

 Federación Nacional de Campesinos Libres del Ecuador (Fenacle). 
20

 Según INEC. 
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 Reactivación económica, mediante el desarrollo agrícola, 

pecuario, silvicultura, caza, pesca, industria, turismo, ciencia y 

tecnología. En el año 1990 el servicio telefónico era de 6% para 

el 2003 fue de17.3%21. 

 Mejora en el manejo de los recursos naturales, infraestructura, 

transporte, vivienda, saneamiento ambiental (acceso al agua 

potable, alcantarillado, desechos solidos, etc.), energía y riego. 

Pore ello en el año el acceso al agua era de 21.7% mientras que 

en 2003 fue de 27.7%; al igual que el alcantarillado mejoró del 

17.3% en el año de 1990 a 47.4% al 2003. 

 

 

3.4. SITUACIÓN ANÁLISIS E INDICADORES DE LOS 

PRINCIPALES EXPORTADORES DE LA PROVINCIA 

DE LOS RÍOS 2006-2007. 

Como vemos la primera compañía totalizó 33´574.802 cajas, que 

equivale al 15.7% del total de todas las exportaciones para este año, 

mientras la firma estadounidense Dole colocó al exterior 31´544.132 

                                                           
21

 Según INEC 
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correspondiente al 14.78%, Reybanpac, proveedor de Chiquita, 

participó con el 9.65% del total y Kimtech (Le Fruit) con el 8.88%, con la 

venta de 18´965.241 cajas. 

Entre las principales marcas más importantes que se comercializan a 

nivel mundial, permitiendo con ello una diversidad de tipos de cajas de 

banano ,se encuentran: 

Dole, Bonita, Favorita, Le Fruit, Del Monte, Derby, Don Carlos, Gold 

Sun, Bonanza, Golden B, Excelban, Chiquita, Fyffess, Golden Force. 

Bagno, Super Banana, Kitty, Ok, Ayapal, Dusal, Prima Donna, Onkel 

Tuca, Cobana, Oke, Forza Bananas, Obsa, Pretty Liza, Sabrostar. 
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Tabla N°. 14 

Fuente: Unidad De Banano Del MAG. 

CAJAS PART. %

1 33.574.802 15,7

2 31.544.132 14,8

3 20.599.665 9,7

4 18.959.106 8,9

5 12.939.241 6,1

6 10.807.714 5,1

7 9.574.122 4,5

8 7.628.679 3,6

9 6.676.550 3,1

10 6.149.390 2,9

11 5.418.475 2,5

12 5.178.643 2,4

13 4.149.731 1,9

14 3.376.215 1,6

15 2.514.576 1,2

16 2.470.128 1,2

17 2.258.074 1,1

18 2.245.985 1,1

19 2.175.783 1,0

20 1.854.533 0,9

21 1.795.514 0,8

22 1.795.514 0,8

23 1.739.984 0,8

24 1.494.310 0,7

25 1.236.117 0,6

26 1.015.360 0,5

27 861.891 0,4

28 726.088 0,3

29 643.569 0,3

30 568.165 0,3

31 553.490 0,3

32 515.526 0,2

33 391.482 0,2

34 350.784 0,2

35 9.648.445 4,5

NELFRANCE

UBESA

REYBANPAC

KIMTECH

BONANZA FRUIT

ISBELNI

OTRAS

EXPORTADORAS

SOPRISA

SUB BANANO

LIZZARD

JEDESCO

PRECLARCORP

SILVERT FRUIT

AGROPROMO

BANANEROS EL GUABO

YUDAFIN

VIO ECUADOR

JORCORP

BANDECUA

CIPAL

SERTECBAN

PRINCIPALES EXPORTADORES DE BANANO 2006-

2007 

NEW CORPORATION

BRUNET

DELIFRUIT

AGRÍCOLA LA ISLA

EXPORTADORA MACHALA

FRUTA RICA

GALBUSERA

DELINDECSA

SWT TRADER S.A.

BANAFRESH

BANANA EXCHANGE

FROZA FRUIT

ORO BANANA

BANANERA NOBOA
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. La agroexportación es la actividad agrícola destinada a la 

comercialización en otros países. Esta actividad generalmente se 

da en los productos agrícolas como Banano, Café, Cacao, 

Flores, Camarón. 

 

2. Las divisas generadas por la exportación se destinan en gran 

parte al desarrollo de la actividad agrícola. 

 

El banano es el fruto de mayor venta en el mundo y por el valor 

bruto de su producción es el cuarto cultivo alimentario más 

importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz. 

 

3. El Ecuador es el principal exportador de Banano a nivel mundial, 

y tercer productor mundial de la fruta.  

 

4. Ecuador posee ventajas comparativas para la producción de 

banano, ya que posee ventajas comparativas para la producción, 

ya que consta con factores climáticos adecuados para su 
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crecimiento con buena calidad que ayuda a la disponibilidad de 

la fruta todo el año. 

 

5. Esta actividad genera divisas y fuentes de empleos para las 

personas que se encuentran directa e indirectamente vinculadas 

con el proceso de exportación. 

6. El mercado bananero necesita ser regulado, encaminándose a a 

promocionar la fruta, buscar nuevos mercados, incentivar la 

productividad, y alentar a los productores que se encuentran en 

áreas no aptas para el cultivo, con esto obtendríamos mejores 

precios del banano y esto a su vez estimula el incremento de 

divisas que se traduce al bienestar de toda la población. 

 

7. Adicionalmente a esto se debe de incentivar la producción e 

investigación, además de buscar otras formas de exportar el 

banano, es decir una forma más industrializada, darle mayor 

valor agregado a la fruta. 

 

8. La provincia de Los Rios  esta constituida  por la principal 

actividad económica que es la agricultura y por ello la actividad 
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bananera tiene un peso importante en la provincia de Los Ríos la 

actividad con mayor peso es la agricultura con un aporte del 

35.3% de lo cual la producción de banano equivale al 35% del 

total. 

 

9. Los ingresos que provienen de esta actividad han influido en el 

desarrollo local de la provincia de Los Ríos entre ellos se sitúan 

el incremento de saneamiento ambiental, disminución de la 

pobreza, mejoras en el sistema de comunicación infraestructura, 

etc. 

 

10. En resumen, las perspectivas para el sector bananero son 

difíciles, y ante un panorama de reducción de precios las 

políticas gubernamentales deben orientarse a la creación de 

mecanismos que aseguren los ingresos de los productores y la 

comercialización de la fruta a niveles competitivos. 

 

11. Como sabemos, Ecuador es líder mundial en la exportación de la 

fruta, posee buenas características de clima y suelo. Sus 

productores nacionales (al menos los más fuertes) han podido 
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constituirse de manera vertical abarcando no sólo la producción, 

sino la exportación, transportación e importación de la fruta. Otra 

ventaja del Ecuador es que cuenta con flota naviera propia. Una 

de las estrategias de comercialización de Ecuador, es 

posicionarse en los países emergentes de Asia, norte de Africa y 

Europa del Este, de ahí que sus exportaciones sean de las más 

diversificadas en cuanto a destino. 

 

12. Los costos de producción en el Ecuador, son considerados 

aceptables, y su principal arma en la actualidad es el 

posicionamiento de su producto en el mercado internacional y la 

calidad indiscutible de su fruta, reconocido a nivel mundial, 

Solamente con un gremio bananero unido, una política 

gubernamental orientada al mantenimiento y mejora de la 

infraestructura vial y portuaria existente, una búsqueda 

ambiciosa de nuevos mercados y un control interno en los 

estándares de producción para la lucha contra las enfermedades 

y plagas de la fruta, el Ecuador podrá mantenerse en el liderazgo 

exportador, a pesar de la prevista reducción de los precios y la 

sobreoferta mundial. 
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13. Por ello, el gobierno del Ecuador debe cooperar en la búsqueda 

de nuevos mercados, preservar la estabilidad macroeconómica, 

delinear una estrategia comercial con los gremios productores y 

exportadores, fortalecer el vínculo entre ambos y trabajar 

mancomunadamente en los problemas y necesidades del sector, 

reducir los costos de búsqueda, transacción e información y 

fomentar estudios sobre el tema a fin de hacer frente a cualquier 

externalidad y enfrentar con éxito la creciente competitividad del 

banano en el ámbito mundial 
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