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RESUMEN 

 

Ecuador inicio la exportación de banano en el año 1914 y uno de sus 

primeros destino de exportación tenia Chile, Perú y Estados Unidos, a 

medida que transcurrieron los años logró incursionar en el mercado 

europeo y así convertirse en unos de los principales exportadores de 

banano hacia esa región, cubriendo gran parte de su demanda y  

manteniendo un liderazgo en el comercio mundial, el mismo que  

constituye un reto cada año y que tiene como protagonistas los 

productores, exportadores y gobierno nacional, debido al mercado que 

resulta altamente globalizado y competitivo.  

 

Este tema ha sido escogido para ayudar a conocer la situación actual de 

la producción y exportación bananera ecuatoriana. El análisis del presente 

trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos, el primero 

consta de un Marco Teórico en donde se abordan temas tales como  la 

producción bananera tanto de Ecuador como de Costa Rica,  la plaga que 

afecta a las plantaciones de la fruta etc. En el segundo capítulo está el 

diseño de la investigación  así como la situación actual, los acuerdos 

comerciales del Ecuador con UE en el ámbito bananero y sus estadísticas 

de producción, plantaciones con respecto a la producción, y 

exportaciones de ambos países, y las entrevistas realizadas a expertos. 

En el capítulo tres se presenta el resultado de las entrevistas, y  como 

resultado de este análisis en el  último capítulo encontramos la propuesta 

y mejoramiento, así como la responsabilidad social, el impacto y 

sostenibilidad al medio ambiente, las respectivas conclusiones, 

recomendaciones y bibliografías. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador banana exports beginning in 1914 and one of its exports was 

Chile, Peru and united states, as the years pass did venture into the 

European market and become a major exporter of banana to the region 

covering most of your demand and maintaining leadership in world trade, 

the same that is a challenge every year and which stars the producers, 

exporters and national government, because the market that is highly 

globalized and competitive. 

 

This theme has been chosen to help the current situation of the 

Ecuadorian banana production and export. The analysis of this research 

paper is structured in four chapters, the first consists of a theoretical 

framework which addresses issues such as banana production in both 

Ecuador and Costa Rica, the plague that affects fruit plantations, etc, The 

second chapter is the research design and the current situation, Ecuador's 

trade agreements with EU actions banana and  production statistics, 

plantations with respect to production and exports of both countries and 

interviews with experts. Chapter three presents the results of interviews 

and as a result of this analysis in the last chapter we find the proposal and 

improvement and social responsibility, impact and environmental 

sustainability, the respective conclusions, recommendations and 

bibliographies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El banano es la fruta más cultivada a nivel mundial, es parte fundamental 

de la economía de los países de Ecuador  y Costa Rica, cuyos ingresos 

están basados en la agricultura. 

 

El Ecuador es uno de los principales países vendedores de esta fruta 

siendo su principal mercado la Unión Europea, Estados Unidos, Alemania, 

Bélgica y Japón. 

 

La especie de banano que exporta Ecuador es la Cavendish, ya que esta 

es la especie más resiste a las plagas que sufre dicha fruta,  es una 

variedad grande y robusta  es originaria de Vietnam, China y las Islas 

Canarias. 

 

En el Ecuador el banano es cultivado entre 0 y 300 metros sobre el nivel 

del mar, además necesita de agua durante todos los meses del año y su 

cantidad fluctúa de 100mm a 180 mm bajo una temperatura promedio de 

25 grado para su buen desarrollo. 

 

Tomando en consideración este encabezado y teniendo como 

protagonistas a Ecuador y Costa Rica el presente análisis se lo realiza 

con la finalidad de buscar  nuevas alternativas  para mejorar las 

exportaciones hacia la Unión Europea y medir el nivel de competitividad 

que la fruta presenta a nivel mundial, así mismo establecer las ventajas y 

desventajas obtenida mediante el estudio del período 2007-2011 de las 

exportaciones. 
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1.- ANTECEDENTES 

 

2.- PROBLEMA 

 

“Análisis comparativo con respecto al mercado captado por Ecuador y 

Costa Rica en la exportación del banano hacia la unión Europea desde 

año 2007 -2011 y su impacto económico y social para nuestro país”. 

 

3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde el año 1914 empezó sus ventas de la fruta al exterior, 

concretamente a los mercados de Perú, Chile y Estados Unidos de NA. 

Pero mantener el liderazgo en el comercio mundial de la fruta, constituye 

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

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

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

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

lo vienen haciendo, conservar la primacía en el comercio internacional del 

banano. 

 

La producción bananera en el Ecuador surge a fines del año 40 y principio 

del 41, aprovechando una ventaja que nuestro país tiene una buena 

productividad de  suelo. 

 

Para los años 44 y 48 surge la época conocida como el boom bananero. 

El entonces presidente Galo Plaza dio su respaldo a los agricultores 

bananeros, dando préstamos para inversiones en dicho sector, y así dio 

paso al desarrollo de este nuevo rubro de exportación. Finalizando el año 

52 ya tenía casi un 400% de crecimiento en sus exportaciones generando 

ingresos significativos de divisas por la venta de banano. El Presidente 

Lasso logro que el país se convierta en uno de los más importantes 
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exportadores de banano, para el año 1952 Ecuador sería el mayor 

exportador de banano en el Mundo. 

 

Sin embargo, en 1964 hasta 1971 se volverían a presentar  un déficit en 

nuestra balanza comercial, debido a problemas del mercado mundial del 

banano y la reorientación de las transnacionales a Centroamérica. 

 

En los años 1972 y 1979 el petróleo desplazo definitivamente al banano a 

segundo lugar. Y desde 1979 a la fecha fue banano fue recuperando su 

antiguo esplendor y fortaleciendo a una poderosa oligarquía exportadora y 

monopólica, de la cual depende el país.1 

 

Después del petróleo, la industria bananera es uno de los principales 

sectores ganaderos de divisas, representando 3.84 del PIB total del 

Ecuador, 50% del PIB Agrícola y el 20% de las exportaciones. Además, 

este sector genera empleo de manera directa e indirecta a cerca del 12% 

de la población ecuatoriana. 

 

Ecuador vende 80 millones de cajas de la fruta al mercado europeo, por lo 

cual es considerado como el mayor proveedor de banano del viejo 

continente. 

 

La producción bananera de Costa Rica ha tenido desde siempre como 

destino la Unión Europea,  los Estados Unidos. 

 

El ingreso de divisas proviene de las exportaciones de banano totalizó 

US$744.6 millones, lo que representa un 18.6% por encima de los US$ 

627.610,920 alcanzados en el 2009.  En el 2010, según cifras del Banco 

Central de Costa Rica (BCCR), la participación de las exportaciones 

bananeras dentro del total de exportaciones nacionales representó el 

7.9% de éstas. 
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Sin embrago la Unión Europea alcanzó otros acuerdos bilaterales con 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 

Colombia y Perú, con lo cual el impuesto aduanero a los envíos de 

banano se reducirá hasta los 75 euros, por tonelada, para 2020. 

(Informativos, 2011) 

 

El presenta análisis se efectúa para comparar el mercado captado por 

Ecuador y Costa Rica respecto a la exportación del banano hacia la Unión 

Europea desde año 2007-2011 y cuál es el impacto económico y social 

para nuestro país.  Para ello, se efectúa un recorrido histórico por las 

distintas etapas de la comercialización del banano por parte de ambos 

países hacia la Unión Europea en sus diferentes épocas. 

 

4.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y SISTEMATIZACIÓN 

 

1¿Cuáles son las pérdidas anuales calculadas en el sector bananero 

ecuatoriano si no se concreta el Tratado de Libre Comercio con la Unión 

Europea? 

 

2¿Cuál es el impacto económico y social causado por la disminución de la 

exportación del banano ecuatoriano a la Unión Europea en los últimos 

cuatro años? 

 

3¿Qué es la sigatoka negra, qué  ocasiona en las plantaciones  y qué 

estudios se están realizando en el país para combatirla? 

 

4¿El comercio del banano ecuatoriano se verá afectado por el incremento 

de los peajes del canal de Panamá? 
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5.-    JUSTIFICACIÓN PROYECTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1.- JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El presente trabajo tiene por objeto evaluar lo competitivo que puede 

llegar a ser el país centroamericano Costa Rica en la exportación de 

banano a la UE, tomando en cuenta que ha logrado tener un arancel  de 

114 euros unos $154 por tonelada inferior al nuestro por el Tratado de 

Libre Comercio que tienen actualmente; además de haber conseguido 

un acuerdo paralelo , con esto, el arancel para el ingreso de la fruta bajará 

hasta 75 euros unos $101 por un periodo de 10 años, es decir hasta el 

2020 aproximadamente.  

 

En cambio, el gravamen para el producto ecuatoriano bajará de 176 euros 

$238 en dólares por tonelada a 148 euros unos $200, hasta llegar a 114 

euros en ocho años, esto tiene como resultado el encarecimiento del 

producto en el mercado exterior lo que nos da menor ventaja comparativa. 

La inversión extranjera que tiene Costa Rica por parte de los países 

miembros de la UE ha hecho posible el desarrollo sostenido en los tres 

últimos años. 

 

Se conocerá las ventajas comparativas que tiene el Ecuador, entre ellas 

se citará la productividad del suelo, y los extensos sembríos de banano 

que tienen los pequeños y medianos productores y que ha logrado que 

durante décadas el producto se mantenga vigente. 

 

En el 2009, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

12 países de América acordaron con la UE, reducir el arancel de 176 a 

114 euros para exportación del banano a esa región, pero Perú, Colombia 

y Costa Rica firmaron un tratado con el cual lograron una reducción 

progresiva del arancel, que para el 2020 llegará a 75 euros por tonelada 

métrica. Esta preocupación se da porque el bloque europeo, según los 
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bananeros, representa el 40% del mercado receptor. El sector productor 

bananero calcula pérdidas de hasta 100 millones de cajas al año, que 

representan unos $ 550 millones, si Ecuador no concreta un acuerdo 

comercial que cree condiciones favorables para el ingreso de la fruta al 

mercado de la Unión Europea (UE). 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, la obtención de los datos 

se lo realizará por medio de: 

 

 Boletines del Banco Central del Ecuador y Banco Central de Costa   

      Rica. 

 Cámara de Comercio de ambos países. 

 Cámara de la Pequeña industria. 

 COMEXI 

 Diarios 

 Revista 

 Publicaciones de exportaciones 

 Datos estadísticos de exportaciones 

 Empresas exportadoras 

 

5.2 .- JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La presente investigación se fundamenta en un estudio metodológico 

exploratorio  ya que se va a examinar un tema o problema poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas pues no ha sido abordado 

anteriormente y que es de suma importancia ya que es el mayor 

generador de divisas y empleos del sector privado que beneficia al país.  

También se  utilizará el método comparativo  porque se tomará en 

consideración las exportaciones de ambos países, sus preferencias 

arancelarias, convenios o tratados con la Unión Europea desde el año 

2007 al 2011. 
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El estudio realizado en este trabajo servirá como aporte para el sector 

productor-exportador bananero,  ya que a pesar de tener una excelente 

ubicación geográfica y poseer un clima húmedo tropical que brinda  la 

capacidad de producir todo el año en las diez  provincias, las mismas que 

han logrando abastecer el mercado internacional, existen factores 

externos que dificultan el cultivo del banano como son las plagas, los 

costos de mantenimiento y esto hacen que la fruta se encarezca al llegar 

al mercado internacional. Esto podría llegar a afectar a este sector 

productivo del país, así como a varias industrias colaterales como son las 

cartoneras, plásticos, insumos y fumigación aérea, como  el mayor 

generador de empleos en el país. 

 

Con esto también se desea proveer información para futuros universitarios 

y profesionales que quieran abordar la presente problemática ya que se 

ha concentrado todo el  esfuerzo y dedicación por recopilar la mayor 

cantidad de información de investigaciones y publicaciones que se han 

realizado en los últimos años.  

 

6.-    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer un análisis del mercado captado por Ecuador y Costa Rica, a 

través de la comparación en la exportación de banano por parte de ambos 

países hacia el mercado Europeo, para determinar el impacto social y 

económico para el país durante los últimos cinco años. 

 

6.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la tendencia en la exportación de banano de Ecuador y Costa 

Rica, hacia el mercado europeo, durante los últimos cinco años  para  

determinar porcentaje de la exportación a la Unión Europea.  
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 Determinar los parámetros de exportaciones de Costa Rica hacia la 

Unión Europea, con respecto a las exportaciones ecuatorianas para 

buscar posibles soluciones y así mejorar la producción.  

 

 Examinar estadísticas del porcentaje de participación en el mercado 

europeo de la exportación del Banano  Ecuatoriano  y el país de Costa 

Rica para  determinar las ventajas y desventajas competitivas. 

 

 Determinar el impacto social y económico de las exportaciones del 

banano del país durante los últimos cinco años para analizar los avances 

o no que se ha venido teniendo con respecto al impacto social y 

económico. 

 

7.-    MARCO DE REFERENCIA 

 

7.1.- MARCO TEÓRICO 

 

 Según Giovanni Anania  estudiante de la Universidad de Calabria, 

Italia el mismo que realizó una tesis de tema Implicaciones de los 

Cambios en la Política Comercial para la competitividad de las 

Exportaciones de Banano Ecuatoriano al Mercado de la UE  con 

fecha Diciembre 2011. En el punto de Otros factores que afectan la 

competitividad de las exportaciones Ecuatorianas de Banano al Mercado 

de la UE.- Los cambios de la política comercialen el mercado del banano 

son indudablemente importantes. Los (Acuerdos Comerciales) ACs 

suscritos por la UE con Colombia, Perú y los países centroamericanos en 

el corto plazo (en los años 2011 y el 2020) tendrán un impacto 

inicialmente poco importante para las exportaciones ecuatorianas de 

banano y los precios de dichas exportaciones, pero que irá aumentando 

gradualmente.  
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A partir del 2020 el impacto negativo de los ACs en la competitividad de 

las exportaciones de banano ecuatoriano en el mercado de la UE será 

importante, tanto por la magnitud del margen preferencial otorgado en ese 

momento a los ocho países beneficiarios de los ACs y por la caducidad de 

la cláusula de "salvaguardia" que ya no aplica a partir del 2020. Por el 

contrario, esto significa que los beneficios para la industria bananera de 

que Ecuador alcance un acuerdo comercial con la UE conforme los que 

han sido firmados por los países mencionados, serán limitados durante la 

fase de implementación, pero se volverán importantes a partir del 2020. 

Además, se debe reconocer que la brecha preferencial del arancel de los 

ACs en el mercado de la UE aumentaría la competitividad de las 

exportaciones ecuatorianas de las Filipinas, que están sujetas al régimen 

de importación de NMF (Nación más Favorecida). 

 

Con respecto a la Diferenciación de productos, incluyendo el banano 

orgánico, él comercio justo se basa en la tendencia pasada la que indica 

que no existe razón para esperar que la expansión en el consumo del 

banano tanto en la UE como a nivel mundial no continúe en los próximos 

años. Hoy en día los consumidores de la UE no son incapaces de 

identificar el origen del banano que consumen. Las multinacionales que 

controlan el mercado del banano toman precauciones para proteger el 

valor de sus propias marcas. No es fácil desarrollar una estrategia de 

diferenciación de productos, por varias razones, incluyendo el evidente 

conflicto. 

 

 Según publicación realizada por AGROBAN el 14 de noviembre 2012 

UE Y AMERICA LATINA LLEGAN A UN ACUERDO HISTÓRICO 

RESPECTO A LA BANANA.-Afirma que firmando un acuerdo comercial 

fue como le pusieron fin al conflicto comercial del banano que se mantuvo 

durante casi veinte años la cual entorpeció las relaciones continentales 

entre La Unión Europea y  diez países de Latinoamérica. 
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Dicho acuerdo fue firmado los primeros días del mes de noviembre en 

Ginebra sede de la OMG, pretenden con esto que la UE logre reducir las 

tarifas en sus importaciones unos 22 euros/tonelada para inicios del 2017 

ya que la tarifa actual es de €136/ton, con esto también se 

comprometieron los países de América Latina a cesar las acciones de tipo 

legal que mantenían desde hace diez años ante la  OMC en contra de 

Bruselas. El marco general de este pacto se terminó de negociar en 

diciembre de 2009 con  el Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio del 

Banano (GATB), el cual no había sido ratificado por la falta de una 

certificación completa. 

 

 Según publicación realizada por Diario El Comercio el 28 de mayo 

del 2012 EL BANANO ECUATORIANO ENFRENTA PROBLEMAS.- Las 

exportaciones de la fruta bajaron un 10.5 millones de caja en comparación 

al 2011 en el primer trimestre de este año. Mientras que Colombia tras la 

firma del TLC ya tiene una ventaja comparativa, el eminente riesgo por la 

incertidumbre  en el alza de la tarifa de peajes de un 7.5%  por 

desplazamiento. Eduardo Ledesma, director de la Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE). Aduce que el panorama 

actual, hace que perdamos competitividad. Más este año cuando 

históricamente existe una caída en la exportación de fruta al exterior, 

causada por el fuerte invierto el mismo que registró grandes hectáreas 

afectadas a causa del exceso de agua, añadió Ledesma.  

 

Las estadísticas de la Asociación de la Industria Bananera del Ecuador da 

a notar una baja significativa en la exportación del banano al exterior en  

los primeros tres meses del año, la cual estará reflejado entre  20 y 30 

millones de cajas hasta finales de año, esto debido a la fruta rechazada 

debido a el hongo causado por la sigatoka negra. Otro punto seria la falta 

de acuerdos comerciales que tiene el Ecuador, dado que las principales 

competidores han conseguido mejorar sus condiciones en cuanto a la 
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venta de la fruta. “Todo lo que nuestros competidores consigan antes que 

nosotros nos causa perjuicio”, indica Cecilio Jalil, director de  Asisbane. 

 

“Y añade que la UE es un mercado importante que cuidar, pues es el 

principal mercado bananero del país: el 48% de los envíos tuvo ese 

destino en el primer trimestre de este año (ver gráficos adjuntos). Jalil 

asegura que si bien los precios promedio por caja de banano están USD 1 

arriba en comparación al año pasado, Ecuador aún no tiene las 

herramientas para aprovechar esa situación, debido a los bajos 

volúmenes de productividad y la falta de acceso preferencial en nuevos 

mercados. Eso conlleva a que la fruta de países vecinos sea más 

competitiva en por lo menos USD 1 de diferencia. Colombia, por ejemplo, 

no paga peaje por el Canal de Panamá, por tener puertos en el lado del 

Océano Atlántico. Para William Ramón, la pérdida de competitividad surge 

en el mercado interno y de nada servirá si el país firma acuerdos 

comerciales con otros países o si se le exonera el pago del peaje del 

Canal, si es que dentro del Ecuador no se democratiza el negocio. Las 

compañías exportadoras tienen como precio oficial por caja de banano 

USD 5,50. Mientras tanto el Estado ecuatoriano no lo ha fijado en los 

mercados irregulares. Es muy lamentable que el productor bananero no 

pueda denunciar estos temas, a los pequeños productores los afectan de 

manera directa el tema fitosanitario, quienes se vieron obligados a esperar 

un aviso gubernamental que procedieran a la fumigación de las 

plantaciones acordado el año pasado dentro del decreto de emergencia. 

Pero como no tomaron cartas al asunto ya que dicho aviso no les llegó, 

actualmente tienen el gran problema de la sigatoka.” 

 

 Según Publicación realizada por Diario El Universo el día 14 de 

enero de 2011 EXPORTADORES DE BANANO DE ECUADOR PIDEN A 

CORREA QUE NEGOCIE CON UE.-La Asociación de Exportadores de 

Banano del Ecuador (AEBE) pidió hoy al presidente del país, Rafael 

Correa, que retome las negociaciones comerciales con la Unión Europea 
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(UE) para pagar los mismos aranceles que países como Colombia o 

Costa Rica. 

 

El presidente de la AEBE, Eduardo Ledesma, dijo a Efe que el sector está 

"preocupado" porque "no hay una reacción oficial del Gobierno para 

reiniciar las conversaciones" e instó a Correa a "impulsar una 

negociación" con el fin de firmar "un acuerdo de colaboración". En esta 

línea, Ledesma especificó que el acuerdo no debe "atentar contra la 

Constitución y sus códigos de producción”. 

 

La falta de un pacto comercial con la UE, el mayor comprador de bananos 

de Ecuador, implica que este año el arancel por tonelada del banano 

ecuatoriano se sitúa en 148 euros. En cambio, para los otros países de la 

región con los que la UE tiene firmado tratado de libre comercio es de 145 

euros, lo que hace su producto más competitivo en el mercado europeo. 

Ledesma enfatizó que el sector quiere un acuerdo comercial con Europa y 

no un programa de subsidios para el sector para compensar por el 

arancel, al tiempo que enfatizó que ese tipo de iniciativas están prohibidas 

por la Organización Mundial de Comercio (OMC). Ledesma remarcó la 

importancia de "mantener el bloque europeo", al que Ecuador vende 

ochenta millones de cajas, lo que supone casi un 26% del total de 

bananos consumidos en la UE, convirtiéndolo en el principal abastecedor. 

 

 “Según publicación realizado por diario El Universo el 15 de Diciembre 

de 2009 UE REDUCE ARANCEL DE IMPORTACIÓN A BANANO DE 

LATINOAMERICA.-Los aranceles pagaban Latinoamérica se equiparan a 

los países África, Caribe y Pacifico. Pasan de US$257 por tonelada a 

US$215, y luego gradualmente hasta llegar a US$166 en 2016. Los 

países de América Latina productores de banano llegaron a un acuerdo 

con la Unión Europea (UE) luego de más de 15 años de conflicto en la 

llamada “guerra del banano”, informó Radio France Internacional (RFI). 

Los latinoamericanos, principales abastecedores de banano para el Viejo 
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Continente, aceptaron la propuesta europea de rebajar el arancel a la 

importación del banano de US$257 (176 euros) a US$165,60 (114 euros) 

la tonelada en forma gradual hasta 2016.El acuerdo afecta también a 

Estados Unidos a través de las grandes distribuidoras de la fruta como 

Chiquita, Dole y Del Monte, y otros productores menores que desde 

principios de los 90 se veían beneficiados en el mercado por ser ex 

colonias europeas, dijo BBC Mundo. Ecuador, primer exportador de 

Plátano a la UE y al mundo fue uno de los primeros países en ratificar el 

pacto. En el grupo latinoamericano están los países que se benefician de 

la cláusula de la Nación Más Favorecidas (NMF): Ecuador, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y 

Venezuela. Los países latinoamericanos están conformes pero no así los 

países del denominado ACP (África, Caribe y Pacífico), que gozaban 

hasta ahora de un trato privilegiado de la UE con una cuota de 

importación a tarifa cero. Para conformar a los ACP, la Comisión Europea 

les acordaría una ayuda al desarrollo suplementaria de US$290 millones, 

US$10 millones más que lo ofrecido en un principio, según una fuente 

europea. El acuerdo no fue bien visto por las tres regiones europeas 

productoras de banano como Canarias (España), Guadalupe y Martinica 

(Francia), que reclaman una baja de los aranceles más lenta de lo 

previsto, aunque aceptan el objetivo final de congelar la tarifa en US$166 

(114 euros) la tonelada”.(Summa, 2009) 

 

7.2.- MARCO CONCEPTUAL 

 

Preferencias Arancelarias.- Son las ventajas arancelarias que, respecto 

de las cargas arancelarias previstas para la generalidad de las 

importaciones, se conceden entre sí los países signatarios de un convenio 

o tratado comercial internacional. Las preferencias arancelarias pueden 

estar referidas a un grupo de productos o a la totalidad del universo 

arancelario y se expresan como un porcentaje de deducción de arancel 
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general, aplicable siempre que concurran las condiciones previstas

 (origen, naturaleza, volumen, etc.) para que surta efecto la preferencia. 

 

Sigatoka negra.- Enfermedad o plaga que se presenta en las 

plantaciones de banano y plátanos tiene como primer síntoma  las

 manchas cloróticas pequeñas en las hojas. El color de las rayas va

 haciéndose más oscuro, algunas veces con un matiz púrpura, y visible en 

la superficie superior (adaxial). Luego las lesiones se amplían, tornándose 

fusiformes o elípticas, y se oscurecen aún más formando las rayas negras 

de las hojas características de la enfermedad. El tejido adyacente 

frecuentemente tiene una apariencia como empapado o mojado,

 especialmente cuando está bajo condiciones de alta humedad. Si no 

se controla, la Sigatoka negra avanzará rápidamente por la superficie de

 la hoja, reduciendo la capacidad de fotosíntesis y así el rendimiento. 

 

Sistema de preferencias arancelarias generalizadas 2009-2011.-El 

sistema de preferencias arancelarias generalizadas (SPG) de la Unión

 Europea ofrece a los países en desarrollo una reducción de los derechos 

de aduana en el acceso de algunos de sus productos al mercado 

europeo. El objetivo de esta política consiste en ayudar a los países 

beneficiarios a integrarse mejor en el comercio mundial y contribuir de 

este modo a su desarrollo económico. 

 

Acuerdos Comercial.- Es un entendimiento bilateral o multilateral entre

 Estados, cuyo objeto es armonizar los intereses respectivos de 

los nacionales de las partes contratantes y aumentar los 

intercambios comerciales. Existen dos tipos de acuerdos comerciales: De 

Cooperación internacional y De Integración internacional. 

 

Política Arancelaria.-  Es el instrumento de política económica mediante 

el cual se  define la estructura arancelaria que regirá el comercio exterior 
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de mercancías. Sobre las mismas que intervienen otros aspectos como 

son: La fijación de las tarifas arancelarias y que tienen especial incidencia 

en el comportamiento comercial de cada país (intercambio internacional 

de mercancías). 

 

Exportación.- Transacción u operación mediante la cual se venden 

mercancías o servicios de origen y procedencia local-nacional para 

consumirlo en el interior de un territorio el de origen extranjero. 

 

Comercio Internacional.-  Se lo define como el intercambio de bienes, 

productos y servicios entre dos o más países o regiones económicas. Las 

economías que participan del comercio exterior se denominan economías 

abiertas. 

 

Dumping.-Se define como la practica en donde una empresa establece 

un precio inferior para los bienes exportados que para los costos de 

producción que tiene la empresa del país adonde se importan esos 

bienes, sacando competitividad a la empresa local. El término tiene una 

connotación negativa, mientras que los defensores del libre mercado lo 

asumen como algo beneficioso para los consumidores y creen que los 

mecanismos proteccionistas para evitarlo tienen consecuencia negativa. 

 

Barreras no Arancelarias.- Se entiende como las leyes, regulaciones, 

políticas o prácticas de un país que restringen el acceso de productos 

importados a su mercado, esto incluye normas legales de directivas 

informales de instituciones y gobiernos. La forma más común es la 

restricción al volumen a la exportación, aunque similar a las cuotas de 

importación. 

 

Fungicidas.-  Son sustancias toxicas que se emplean para impedir o 

eliminar los hongos y mohos perjudiciales para las plantas y animales, por 

más eficaz que este sea al utilizarlo en exceso puede causar daños 
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fisiológicos,  el mismo que se recomienda debe ser utilizado con 

precaución para evitar cualquier daño.  

 

Riego por aspersión.- Es una modalidad de riego mediante la cual el 

agua llega a las plantas en forma de lluvia localizada. 

 

Plaguicidas.-  Los insecticidas o agroquímicos son considerados como 

sustancias químicas o mezclas de sustancias , destinadas a matar, 

repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos 

considerados plagas. 

 

Nación más favorecida (NMF).- Igual trato para todos los demás   

En virtud de los Acuerdos de la OMC, los países no pueden normalmente 

establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. 

Si se concede a un país una ventaja especial (por ejemplo, la reducción 

del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), se tiene que hacer 

lo mismo con todos los demás Miembros de la OMC. 

 

Clúster.- A veces castellanizado como clúster) es un término inglés encontrado 

en varios tecnicismos. La traducción literal al castellano es "racimo", conjunto, 

"grupo" o "cúmulo". 

 

7.3.- MARCO CONTEXTUAL 

  Según libro escrito por el Economista Rodrigo Calderón Valdez de 

título Gobierno, Mercado y la Actividad Bananera de la competitividad 

argumenta que la mayoría de las personas emplean el término de 

“competitividad”  lo hace asumiendo que la analogía entre un país y una 

empresa es razonable, y que preguntarle si el Ecuador es competitivo en 

el mercado mundial, y en efecto es  más difícil definir la competitividad de 

una nación que la de una empresa. Una empresa que no puede pagar a 

sus trabajadores proveedores y acreedores estará fuera del negocio. De 

esta manera, cuando decimos que una empresa no es competitiva, 

decimos que su posición en el rendimiento cesará de existir. Por otro lado, 
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los países no salen del negocio y, pueden estar felices o infelices con su 

rendimiento económico, pero no tienen un fondo bien definido, como lo 

tienen las empresas, como resultado el concepto de competitividad 

nacional es muy elusivo. 

 

En forma ingenua se podría pensar que el fondo de la economía nacional 

seria simplemente su balanza comercial, y que la competitividad podría 

ser medida por la habilidad de un país para vender en el exterior más de 

lo que importa. Pero tanto en la teoría como en la práctica un excedente 

en la balanza comercial podría ser una señal de fortaleza.  

 

Con respecto a la intervención del gobierno en el mercado del banano 

menciona que el gobierno puede intervenir para afectar el mercado en la 

actividad bananera de la siguiente manera: 

 

1. La política afecta  directamente los precios relativos de los productores 

agrícolas con respecto a otros  bienes transables y no transables. Entre 

estas se destacan las políticas asociadas con el comercio, incluyendo los 

impuestos a la exportación de productos. 

 

2. Están las políticas que directamente afectan los incentivos que 

confrontan los agricultores. Esta política influye en las intervenciones del 

gobierno, la fijación de precios y el tratamiento que el SRI aplica al 

comercio interno de insumos y de la fruta, a la contratación de 

trabajadores y en general la imposición de formalidades a una actividad 

que eminentemente es informal. 

 

3. Las políticas que proveen el contexto en la cual los agricultores están 

en capacidad de responder a los incentivos, lo cual fundamentalmente 

tiene que ver con que el gobierno asegure que todos los individuos sean 

iguales ante la ley, y que se respeten la propiedad privada, el 
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cumplimento de los contratos y los derechos fundamentales de los 

individuos. 

 

El control de los precios, y toda intervención del gobierno, proporcionan 

un escenario falso de la oferta y la demanda, distorsionando cualquier 

cálculo económico. El gobierno justifica su intervención en el mercado 

bananero, fijando precios oficiales, supuestamente para proteger al 

productor de las prácticas oligopólicas en la comercialización del banano. 

En primer lugar hay que observar que la demanda, que se refleja en los 

precios del banano en los mercados de destino, tiene un patrón estacional 

que se repite todos los años. 

 

Cuando se reduce la demanda, los productores solicitan que el Gobierno 

haga cumplir la “Ley para estimular y controlar la producción y 

comercialización del banano”, que es un acuerdo entre los Ministerios de 

Agricultura, Ganadería y de Comercio Exterior.  

 

Con respecto a la fijación de precios de sustentación para la 

comercialización interna de la fruta, dio como resultado precios irreales en 

lo que respecta a la demanda del mercado mundial, como por ejemplo, en 

la temporada alta de 1998 se fijó el precio de la caja en $4.45, y en la 

temporada baja el precio fijado fue de $3.35, esta política envió falsas 

señales al mercado nacional, en el sentido de que el negocio era 

sumamente atractivo y rentable, lo cual ocasionó un crecimiento excesivo 

de nuevas plantaciones y promovió el mantenimiento de agricultores 

ineficientes, que, de no haber existido tales políticas proteccionistas, ya 

hubieran encontrada otro oficio. 

 

En una estructura del mercado del banano suele comentarse que el 

negocio bananero, tanto el nacional como el internacional, está 

conformado por un oligopolio conformado por pocas compañías 

dedicadas a la comercialización del banano, situación que afecta 
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negativamente a los productores. Sobre la base del convencimiento de la 

existencia de un oligopolio es que muchas personas justifican la 

intervención del Gobierno en el mercado bananero. 

 

Se estima que en  enero de 1999 cinco compañas controlaban 

probablemente el 90% del negocio bananero a escala mundial, en un 

negocio estimado en 10.000 millones de dólares. Estas empresas son: 

Chiquita Brands Internatinal, Dole Fresh, Del Monte, Fyffes Bananas y la 

empresa ecuatoriana Noboa/Pacifit Fruit. Las empresas multinacionales 

cubren la cadena total, desde la producción y transporte y cuentan con 

facilidades de maduración y distribución asociadas con grandes cadenas 

de supermercados de los Estados Unidos y Europa principalmente. Su 

posición en el mercado está basada en sus economías de escala y control 

sobe la infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución al 

consumidor. 

 

Chiquita Brands International, fue conocida durante muchas décadas 

como United Fruit Company. Hasta hace pocos años fue la empresa 

bananera más grande del mundo, copando el 30% del mercado mundial; 

Sin embargo, esta posición se redujo aproximadamente al 25% en la 

década de los noventa. Chiquita, además de comercializar banano, 

negocia carnes y otros productor, los mismos que representan la mitad de 

sus ventas. Las ganancias de Chiquita han decaído, hasta ser negativas 

durante la última década, mientras que Fyffes y del Monte en particular 

han tenido un buen desempeño en el cambiante mercado de la 

comunidad europea, donde Chiquita perdió su liderazgo frente a Dole 

hace 5 años, y fue sobrepasada en el mercado mundial también por Dole. 

 

Dole es la empresa productora y comercializadora de frutas más grande 

del mundo. Esta empresa nació de la ruptura del monopolio de United 

Fruit en la primera década de este siglo, y antes se la conoció como 

Standard Fruit Company. Dole produce bananos en el Pacifico, 
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particularmente en Filipinas, y en los países centroamericanos, 

principalmente Costa Rica, Honduras y Nicaragua. 

 

 Según el autor FENACLE*IFA*FOS, nos indica en su libro de Titulo 

PRODUCCIÓN BANANERA  Impacto en la Salud y el Ambiente, sobre 

las condiciones de trabajo y organización, dado  que los bananeros han 

pasado por varias fases y también por varios procesos. Todos ellos, 

podemos decir, marcados por las dificultades para constituirse en 

sindicatos. 

 

Por eso no llama la atención debido al bajo número de organizaciones 

sindicales que existen en los diferentes países bananeros. Salvo 

Colombia, donde hay un mayor nivel de sindicalización luego de una 

cruenta lucha, en los demás países productores (Ecuador, Panamá, Costa 

Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala) siempre han existido obstáculos 

severos para la organización y libertad sindical. Eso no significa que en 

Colombia se hayan resuelto todos los problemas de las condiciones de 

trabajo, por ejemplo, todavía subsiste, la presión de las mujeres para ser 

aceptadas en los lugares de trabajo. Un primer obstáculo ha sido la 

represión, como fue en los comienzos, que directamente estuvo dirigida a 

atacar por todos los medios, incluso armados a los trabajadores que 

intentaban formar una organización. 

 

Las primeras leyes laborales entre los años 1945 y 1975 demuestran que 

si bien progresivamente se fueron logrando avances en los derechos 

laborales, la principal dificultad fue mantener las organizaciones. Si bien el 

propio proceso agrícola puede ser un factor importante para facilitar o no 

organizar a los trabajadores, es evidente que la plantación como tal es un 

ámbito delimitado que no facilita el agrupamiento de todos los 

trabajadores. 
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Fue así que cuando se formularon los derechos laborales (1938) se 

estableció el derecho a tener sindicatos por empresa, lo cual nuevamente 

se constituyó en una dificultad para unificar a los trabajadores. Los 

sindicatos por rama prácticamente han estado prohibidos en estos países. 

 

Así mismo en los años 1975-1990, cuando los sindicatos ganaron ciertos 

espacios, que no fueron muchos a nivel de los sindicatos bananeros, se 

produce el proceso llamado de flexibilización laboral que acaba 

introduciendo severas limitaciones a la organización sindical, eliminado 

derechos adquiridos y no solo desalentando nuevos sindicatos o evitando 

su organización sino permanentemente tendiendo a destruir los existentes 

bajo diversas modalidades intencionales o complementarias a las 

estrategias de producción para la exportación. 

 

En el Ecuador la escasa presencia sindical bananera es evidente. Desde 

los años 30, en las principales provincias bananeras apenas se 

encuentran algunas organizaciones sindicales las cuales, a partir del año 

1980 prácticamente están dispersas y aisladas o no son visibles, hasta 

que, a partir de año 2000 se reactivó su organización. Entre 2007 y 2009 

hubo quince sindicatos promovidos por FENACLE, que fueron abortados, 

mediante diversos mecanismos, y que pese a los esfuerzos de los 

trabajadores terminaron con el despido de obreros y la disolución de la 

organización establecida. 

 

 Según Libro escrito por Rafael Correa Delgado y publicado en agosto 

del 2012 Ecuador: de Banana Republic a la No Republica TRATANDO 

DE MODERNIZARNOS.- La época primario-exportadora. Durante la 

época colonial, los dominios españoles de lo que más tarde se 

denominaría Latinoamérica lograron un incipiente desarrollo de su base 

productiva, aunque frecuentemente este avance se alcanzó con altos 

grados de explotación de la población indígena por medio de instituciones 

como las mitas, los obrajes y las encomiendas.  
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Con la independencia las nuevas repúblicas se integraron al comercio 

internacional. Básicamente como proveedoras de materias primas, lo cual 

generó la rutina de la naciente manufactura local y lamentablemente 

determinó la condición primario-exportadora de las economías de los 

nuevos países. 

 

Ecuador desde finales del siglo XIX basó su economía en la exportación 

de cacao, que llegó a constituir el 80% del total de exportaciones, con ello  

el surgimiento de una poderosa clase agroexportadora. Era tal la 

opulencia de los productores y exportadores que las familias e incluso 

ellos mismos frecuentemente residían en Francia, a la ciudad de Vinces 

con la producción cacaotera se la conocía como el “Paris Chiquito”.  

 

Como consecuencia de plagas que minaron la producción nacional desde 

los años veinte del siglo pasado, así como la caída de precios en los 

mercados internacionales, a mediados de los años cuarenta representaba 

en la economía nacional un 20 %.  

 

A finales de los años cuarenta y principios de los años cincuenta con el 

apoyo de compañías extranjeras y del Gobierno Nacional surge un nuevo 

producto primarios de exportación: el banano, con lo cual la economía 

ecuatoriana se dinamizó y el agro costeño se transformó profundamente 

al introducirse el trabajo agrícola asalariado, también se establecieron las 

relaciones capitalistas modernas en el campo. 

 

El Modelo ISI en el Ecuador.- (Industrialización Sustitutiva de 

Importaciones) en el caso de Ecuador, la producción y exportación 

bananera generaron un excedente económico que permitió al país iniciar 

un incipiente proceso ISI, con base en las recomendaciones de la CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas). 
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8.-   HIPÓTESIS 

 

Si se implementación  estrategias de búsqueda de nuevos mercados 

entre los países que conforman la Unión Europea y los países Asiáticos 

donde el consumo de banano crece cada día más se obtendrá  nuevos 

socios comerciales y potenciales, mejorando la productividad en las 

exportaciones y generando fuentes de empleo en el sector. 

 

8.1.- VARIABLE  INDEPENDIENTE 

 

Tiene como variable Independiente: 

1.-) Implementación de Estrategias de Búsqueda de nuevos mercados. 

 

8.2.- VARIABLE  DEPENDIENTE 

 

Tiene como variables Dependientes las siguientes: 

1.-) Nuevos Socios Comerciales y Potenciales. 

2.-) Mejora de la productividad en la Exportación Bananera. 

3.-) Genera fuentes de empleo. 

 

8.3.- ASPECTOS  METODOLÓGICO 

 

En el presente análisis de investigación utilizaremos el método de 

investigación inductivo, ya este parte de la observación especifica de 

hechos, fenómenos, tendencias o asociados. Posteriormente se utiliza 

esta observación para dar una explicación tentativa y temporal. 

 

También se basa en el método de investigación exploratorio ya  que se 

abordará un tema poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas y 

método comparativo pues se va a realizar el análisis comparativo de dos 

países con respecto a la exportación de banano a la Unión Europea. 
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El Método Analítico consiste en la observación e investigación de un 

hecho en particular, nos ayuda a comprender mejor las causas y efectos 

de una problemática para así llegar a conclusiones de nuevas teorías, 

como lo es  el presente tema del cual se desea llegar a conclusiones que 

puedan aportar de manera positiva en cuanto al mejoramiento actual del 

sector bananero ecuatoriano. 

 

Se utilizará también el método documental el cual determina la veracidad 

de información que se ha conseguido a través de la investigación de 

fuentes certeras, como se ha venido haciendo con la presente tesis, al 

levantar información cuidadosamente, la misma que sirva como punto de 

partida, aporte o guía a  estudiantes que requieran abordar el tema. 

 

La metodología Hipotética Deductiva es el procedimiento que realiza un 

investigador para abordar un tema de tipo científico como lo es la 

presente tesis la cual consta de varios procesos a seguir: análisis del 

objeto o tema a estudiar, consta de una hipótesis que permitirá explicar 

dicho fenómeno, causas y efectos relevantes de la hipótesis y finalmente 

la comprobación de dicha teoría. 

 

Y por último se utilizará la metodología  de campo la misma que se 

subdivide en entrevistas la cuales se realizará a representantes o 

administradores de  bananeras del sector de Machala de manera que 

aporte a la investigación que se aborda, y también se realizará encuesta a 

ecuatorianos que estén inmersos en el sector. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.- SECTOR BANANERO DEL ECUADOR 

 

El banano tuvo su inicio a fines del año 40 dado  la buena productividad 

del suelo, y en la década de los 50 fue también una época de inversión en 

las carreteras para poder seguir transportando dicho producto. En el año 

1972 y 1979 el petróleo desplazó definitivamente al banano el cual llegó a 

ocupar un segundo lugar, en el año 1979 el banano fue recuperando su 

antiguo esplendor y fortaleciendo una poderosa oligarquía exportadora. 

 

El sector bananero ecuatoriano en el año 1998 tuvo un descenso a causa 

del fenómeno del Niño, y en los últimos años  soporta  una fuerte crisis, 

siendo  la segunda fuente de ingreso de divisas al país, generadora de 

empleos de entre unos tres millones de trabajadores. El Gobierno declaró 

el estado de emergencia a pequeños productores los mismos que 

representan un 25% de la producción exportable, mientras que el otro 

75% no se lo contempló dentro de la crisis. 

 

Entre las enfermedades más comunes en  el sector tenemos la sigatoka 

negra afecto un 30% a las plantaciones bananeras de la provincia de Los 

Ríos. Existen otros factores que afectan a este sector entre ellos el del 

salario básico, ha tenido un aumento sostenido del 10% anual. El estado 

no 1ha controlado el precio de los insumos, adicional a ello el transporte 

de la fruta subió $0.09 cada caja, también algunos subieron los impuestos 

prediales en porcentajes significativos en los últimos dos años, y el costo 

por el estudio del impacto ambiental es muy elevado y el sector 

agropecuario  no está en condiciones de cubrir. 
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Finalmente el precio con respecto a la caja de banano se ha mantenido 

fijo durante los últimos cuatro años, y el Gobierno después de cinco años 

en el poder aún no ha podido solucionar los problemas que tanto aquejan 

al sector bananero ecuatoriano exportador. 

 

1.2.- PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS DE BANANO. 

 

La producción en el territorio ecuatoriano, se comparten de la siguiente 

manera: 

 

 La Costa constituye el 89% de la producción nacional, las provincias 

son: Los Ríos con un aproximado del 22%, el Guayas con el 32%, El Oro 

35% de participación. 

 

 La Sierra con el 10% en regiones cálidas como: Loja 0.8%, Pichincha 

1.4%, Bolívar 1.8%, Cañar 3.8 %  mientras que el 2.20% de la producción 

es compartida en las demás provincias con un porcentaje mínimo de 

participación. 

 

 El Oriente con el 1% de producción. 

A más del banano existen otras  producciones agrícolas importantes que 

son: caco, caña, palma africana, maíz duro, piña y tomate. 

El Oro cuenta con hermosas playas al noroeste de la provincia, de 

territorio plano, el cultivo del banano es favorecido por las condiciones 

climáticas idóneas. Las principales plantaciones de banano están 

ubicadas en los cantones de Santa Rosa, Machala, Arenillas, Pasaje y el 

Guabo, tiene una temperatura promedio de 23º C. 
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1.2.1.- UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LAS MAYORES 

PLANTACIONES DE BANANO ECUATORIANO. 

 

Las condiciones idóneas tanto de orden climático como ecológico, han 

dado múltiples facilidades y han permitido que se cubran la demanda 

mundial en la compra de la fruta, debido a que la producción del banano 

es todo el año en el país, la misma que se da en 10 provincias: Guayas, 

El Oro, Los Ríos, Esmeraldas, Manabí y otras de la sierra como Cañar, 

Bolívar, Pichincha (Santo Domingos de los Tsachilas), Cotopaxi, Azuay de 

las cuales solo se encuentran registradas actualmente el 75% y un 25 % 

no inscritas. 

 

Ubicación geográfica de las mayores    plantaciones de banano en el 
Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://machalavirtual.com/historia/machala-ciudad-de-las-palmeras 
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1.2.2.-  PRINCIPALES PRODUCTORES Y EXPORTADORES 

BANANERO ECUATORIANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las mayores empresas exportadoras de la fruta son trece, que 

responden por las dos terceras partes de las ventas; siendo las cinco más 

importantes UBESA, PACIFIC CROWN FRUIT, Bananera Continental, 

Fruitstylelife y Reybanpac, que en conjunto suman el 40% de las 

exportaciones. 
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Tabla 1.1 Compañías Exportadoras de Banano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: www.aebe.com.ec/data/files/Documentos 

 

 

 

 

 

ECUADOR: EXPORTACIÓN 2011 DE BANANO POR 

COMPAÑIAS EXPORTADORAS (Cajas SM 52) 

COMPAÑÍAS CAJAS % 

1 Ubesa 32.857.225 11,55 

2 Pacific Crown Fruit 24.484.699 8,60 

3 Bananera Continental 22.417.467 7,88 

4 Fruitstylelife 17.293.131 6,08 

5 Reybanpac 16.651.958 5,85 

6 Oro Banana  14.932.134 5,25 

7 Brundicorpi 14.898.790 5,24 

8 Ecuagreenprodex 10.013.320 3,52 

9 Asoagribal 9.483.810 3,46 

10 Sertecban 9.105.534 3,20 

11 Proneban 8.639.307 3,04 

12 Nelfrance 6.962.640 2,45 

13 Tecniagrex 6.123.189 2,15 

OTROS EXPORTADORES 90.724.350 31,73 

TOTAL  284.587.549 100,00 
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1.2.3.- NIVEL DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 

 

La superficie cultivada es de 131.000 ha. de estas el 71% están 

tecnificadas.  El promedio de rendimiento es de 32 TM. por a., la 

productividad más alta se encuentra en la provincia de Los Ríos con 39.2 

TM., y la más baja en Manabí con 20 ha. Uno de los problemas graves 

que presenta la producción del banano es el uso inadecuado de la tierra y 

los sistemas de cultivo.  

 

La producción bananera ecuatoriana es una de las mayores fuentes 

generadoras de empleo en forma directa e indirecta, esto comprende en 

lo que es la producción, exportación y comercialización de la fruta. 

 

1.3.-  ENFERMEDADES DEL BANANO 

 

Entre las principales enfermedades que se encuentran en las 

plantaciones de banano tenemos: 

 

 SIGATOKA NEGRA. 

 

Es causado por el hongo MycosphaerellafijensisMoreletvarDifformis, los 

primeros síntomas son visibles en la superficie inferior de la hoja, con 

puntos cafés rojizos los cuales se alargan y forman estrías con machas, a 

causa de esto se reduce el rendimiento y la capacidad de fotosíntesis, el 

hongo se propaga a través de agua y viento, mientras que el riego por 

aspersión más comúnmente utilizado es el que ayuda a propagar la 

enfermedad. El banano de exportación es uno de los más susceptibles a 

dicha enfermedad. Tradicionalmente se la ha venido controlando con 

fungicidas, pero lo recomendable es plantar variedades resistentes para 

formar una cortina rompe vientos lo que ayuda a evitar la propagación que 

al parecer es la única opción de control biólogo dada hasta la actualidad. 
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 MAL DE PANAMÁ. 

 

Es la enfermedad más devastadora puesto que afectó la producción 

comercial de banano en América Central y el Caribe. Provocado por el 

hongo Fusarium oxysporum cúbense se caracteriza por el amarillamiento 

de las hojas más viejas. Las hojas se agobian y mueren, mientras que el 

pseudotallo permanece erecto por unos dos meses hasta que se pudre y 

se seca. Los síntomas internos se presentan en una decoloración 

vascular, lo cual no es visible  de apreciarlo. Según lo que se ha escrito 

sobre dicha enfermedad puede ser controlado por cuarentena y exclusión. 

 

 MOKO. 

 

Es una enfermedad vascular provocada por el 

Pseudomonassolanacearum, de síntomas amarillamiento de las hojas 

más jóvenes, el mismo que afecta entre otras cosas la producción del 

banano al no permitir que se desarrollen normalmente. En el interior del 

tejido presenta una decoloración de color amarillo que con el tiempo se 

cambiará a café o negro, el interior de la fruta se pone negro. Los 

campesinos lo conocen con el nombre de “el hongo”. El guineo cuadrado 

es el más susceptible a esta enfermedad.  

 

Para evitarlo es necesario: 

 

- No sembrar en lugares donde hubo Moko. 

 

-Eliminar plantas enfermas y vecinas con fertilizantes. 

 

-Seleccionar de manera cuidadosa la semilla a plantarse. 

 

-Mondar la semilla o pelarla como si fuera coco. 

 



8 
 

-Desinfectar el machete. 

 

-Eliminar la flor masculina del racimo. 

 

 ERMINIA O COGOLLO NEGRO. 

 

Raras veces ocurre decoloración vascular, resulta muy frecuente una 

consistencia suave en el tallo la parte mayor afectada. Se caracteriza 

porque expende un fuerte olor podrido a causa de la fermentación 

butírica. 

 

 PICUDO. 

 

Se caracteriza por las galerías negras en el cormo, que regularmente se 

observan al trozar el cormo. La presencia de estos insectos a través del 

trampeo, las trampas que mayor se utilizan son las cilíndricas discos. Es 

aconsejable eliminar malezas, además de cortar en pequeños pedazos 

los restos de las platas cosechadas para que no sirvan de refugio, es 

necesario utilizar algún tipo de químico para controlar dicha plaga. 

 

 NEMATADOS. 

 

Son gusanos minúsculos que solo se ven con un microscopio. Debilitan 

las plantas afectando sus raíces. La presencia de abultamiento pardo 

rojizo derrota su presencia. Es aconsejable tomar muestra del suelo y de 

raíces para su posterior análisis, se recomienda utilizar un químico para 

evitar la afectación.  

 

1.4.- FORMA PARA COMBATIR LA PLAGA DE BANANO. 

 

Actualmente, el mayor control se realiza con fungicidas sistemáticos y de 

contacto, actuando solos o combinados. También se debe combinar un 
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buen programa de aspersiones aéreas de fungicidas con prácticas 

culturales.  

 

Todas las hojas agobiadas deben eliminarse para evitar descarga de 

ascos porras, lo mismo que eliminar parte o toda la hoja con su superficie 

necrosada. Es necesario un buen control de malezas, así como prácticas 

de drenaje y control de la población de plantas para así contrarrestar, en 

parte, el desarrollo de la enfermedad. 

 

 El uso de bombas de mochila a motor para complementar la atomización 

aérea en lugares fuertemente infectadas es muy importante, para 

disminuir los niveles de infección. Los ciclos de atomización aérea deben 

realizarse cada 15 días y hasta cada 8 a 10 días en las épocas de mayor 

infección con la llegada de las lluvias, cuando se presenta un rápido 

desarrollo de estrías y manchas.  

 

Existen otros esquemas en etapa de experimentación, los cuales son muy 

prometedores. El uso de productos sistemáticos, conlleva a la necesidad 

de una revisión sistemática de la tolerancia al producto, existiendo una 

metodología desarrollada para tal caso.  

 

1.4.1.- PROPAGACIÓN DE  LA SIGATOKA NEGRA 

 

De acuerdo a las opiniones recogidas, el hombre es el agente 

responsable en alto grado de la introducción y dispersión de este hongo 

en América. En tal sentido pueden considerarse como elementos 

importante en los que interviene el hombre los siguientes: 

 

- Introducción ilegal y sin cuarentena de partes vegetales. 

 

-Falta de precauciones necesarias por parte de visitantes a zonas 

infestadas.   
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- Medios de transporte, especialmente internacionales.  

 

-Falta de rigurosos controles en puertos y aeropuertos  

 

El problema fue abordado en el primer foro internacional sobre sigatoka 

negra, en Guayaquil. Marún indicó “que es de vital importancia que el 

gobierno a través de la Corporación Financiera Nacional incorpore o 

facilite préstamos a los productores permitiendo que ellos puedan 

rehabilitar sus plantaciones y  comprar químicos para combatir esta 

devastadora plaga.”Además,  mencionó que no solo esto aqueja a los 

productores, sino también el precio de la caja de banano. 

 

En tanto M. Guzmán, experto bananero de Costa Rica, aseguró que “es 

necesario prevenir que las plantaciones se quemen por dicha 

enfermedad, pues desde su punto de vista se deben implementar un 

drenaje de aguas lluvias para evitas la afectación de la sigatoka negra.” 

 

1.4.2.- PAISES A LOS CUAL SE DIRECCIONA EL BANANO 

ECUATORIANO 

 

Los destinos de las exportaciones ecuatoriano con respecto al banano o 

plátanos, frescos o secos son: 

 

Rusia, Estados Unidos, Italia, Alemania, Bélgica, Chile, Argentina, Japón, 

Orlando y otros países más, según fuente de Banco Central del Ecuador, 

elaborado por PROECUADOR del año 2007 al 2011. 

 

Las exportaciones mundiales aumentaron en el período 2007-2008, 

mientras que en el período 2009-2010 reflejaron un decrecimiento 

atribuido a la crisis originada en EEUU en el año 2008, la tasa de 

decrecimiento anual 2007-2010 fue del 3%. 
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Países a los cuales se direccionan el banano ecuatoriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  :  http://www.galeon.com/bananasite/plagas.htm

 

1.4.3.-  MARCAS DE BANANO ECUATORIANO. 

 

Ecuador a diferencia de otros ha logrado que todas las marcas 

importantes ecuatoriana sean conocidas a nivel mundial, los tipos de caja 

de banano que satisfacen la demanda mundial son: 

 

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

Bonanza, Golden, B Excelban,Chiquita, Fyffes, Golden Force, Bagno, 

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

Cobana, OKE, Forza Bananas, ObsaPretty  Liza, Sabrostar. 
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1.5.-  COSTA RICA Y LA INDUSTRIA BANANERA 

 

Costa Rica es un país pequeño, su territorio asciende a solo 51.100 

kilómetros cuadrados, sin embargo, más de la cuarta parte de esa área se 

encuentra protegida como “Parque Nacional” o “Reserva Nacional”, 

cuenta con una muy variada geografía, una importante cadena de 

montañas cruza el país del noroeste al sureste, donde se encuentran 

volcanes y montañas que alcanzan hasta los 3.800 metros de altura. 

 

En la región del Caribe se encuentran localizadas las plantaciones 

bananeras destinadas a la exportación. Las buenas condiciones de estos 

suelos así como su clima cálido hacen de la zona una de las mejores en 

todo el área centroamericana para la producción de banano. 

 

1.5.1.- ORIGEN DE LA INDUSTRIA BANANERA EN COSTA RICA. 

 

Las primeras plantaciones del bananero en Costa Rica estuvo ligado al 

desarrollo ferroviario, en el año 1.870 el Gobierno decidió construir una 

línea férrea desde el Valle Central hasta Limón en el mar Caribe. La idea 

original era darle una salida más expedita a la producción cafetera que se 

estaba exportando hacia Inglaterra y Alemania especialmente, la 

construcción de la obra estuvo a cargo de un estadounidense llamado 

Minor Keith, quien finalmente obtuvo una concesión para la construcción 

de la línea férrea. 

 

Para entonces ya existían algunas plantaciones de banano en las Islas 

del Caribe y en Panamá, de donde finalmente el señor Keith trajo las 

primeras semillas que se plantaron en el Litoral Caribe, a lo largo de la 

línea férrea. En febrero de 1.880 se registró la primera exportación de 

banano la misma que  no ha cesado, por el contrario, la actividad se ha 

mantenido entre las primeras en importancia económica, tanto por la 

generación de empleo como por las divisas al país, hoy en día la 
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exportación bananera alcanza un promedio de 100 millones de cajas 

anuales equivalente a 1.8 millones de TM. 

 

 

1.5.2.- ESTADÍSTICAS DE LA EXPORTACIÓN BANANERA DE COSTA 

RICA 

 

Costa Rica exportó 106.5 millones de cajas en el año 2011 dando un total 

de 1´931.839 toneladas métricas, el sector productivo está conformado 

por 42.017 hectáreas las mismas que producen 2.535 toneladas cada 

una.  

 

Las condiciones climáticas favorables registradas la mayor parte del año, 

explican el aumento de 5.21% en comparación con el volumen exportado 

en el 2010 y a las mejores programas productivos. 

 

Por otra parte, el récord de exportación se alcanzó en el año 2007 cuando 

el país colocó un total de 114 millones de cajas (2.07 millones de 

toneladas métricas). La exportación ha ido estabilizándose en cifras 

cercanas a los 100 millones de cajas. 
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Fuente: http://corbana.premper.biz/categories/categoria_1344368863 

 

 

1.5.3.- ÁREA NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE COSTA RICA 

 

“Según la Corporación Bananera Nacional de Costa Rica (CORBANA), 

durante el 2011 el área bananera de Costa Rica alcanzó 42,017 

hectáreas en producción, lo cual revela una disminución del 2.36% con 

respecto al área en el 2010. 

  

En los primeros cinco años del período 2001-2011 la tendencia del 

hectárea bananero fue relativamente estable, seguido por tres años 

donde el terreno cultivado con la musácea mostró un crecimiento 

sostenido; y por último entre el 2009 y 2011, la cifra de hectáreas fue 

menor que en años anteriores a causa de las áreas con daños 

ocasionados por las inundaciones y en el último año también debido al 

cierre de algunas unidades productivas. 

0

20

40

60

80

100

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gráfico 1.1 Costa Rica: Exportación Bananera (Millones de Cajas) 
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No obstante, la estrategia de los productores costarricenses es concentrar 

la producción en aquellos suelos más aptos para el cultivo, abandonando 

los menos productivos.” (CORBANA, 2011) 

 

1.5.4.- PRODUCTIVIDAD PROMEDIO POR HECTÁREAS. 

 

Según investigación sobre la productividad por hectáreas de Costa Rica el 

cálculo es el resultado aritmético de dividir el volumen de exportación 

entre las hectáreas y la producción. Costa Rica ha sido líder a nivel

 mundial en materia de productividad bananera por su alto grado 

de tecnificación e investigación. 

 

Para el cierre del año 2011, la productividad bananera nacional alcanzó 

un valor de 2,535 cajas por hectárea (46.0 toneladas métricas), un 7.78% 

por encima de las 2,352 cajas/ha/año que se lograron en el

 2010.(CORBANA, 2011). 

 

La meta de CORBANA (Corporación Bananera Nacional) es mantener

 ese promedio, y a partir de los avances que se logren con los resultados 

de la investigación, aumentarlo cuanto sea factible. 

 

1.5.5.- DESTINO DE LAS EXPORTACIONES BANANERAS DE COSTA 

RICA 

 

En la historia de la producción bananera costarricense se ha destinado a

hubo un consumo del 46.9% de la fruta nacional y en Estados Unidos el 

45.0% del total de la producción bananera de exportación. 

Otros mercados, como países europeos no incorporados a la Unión 

 los mercados Estadounidenses y a la Unión Europea. En el año 2011, tal 

como en el año anterior el principal destino fue la Unión Europea donde 
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Europea como Turquía y Rusia entre otros, se distribuyó un 8.2% de la 

fruta costarricense. 

 

 Para los Estados Unidos, por razones geográficas, la mayor parte del 

banano de Costa Rica se importa a través de los puertos de la Costa 

Este, en la Unión Europea la mayor parte de la fruta se descarga en 

puertos de: el Reino Unido, Bélgica, Alemania, Italia y Suecia, siendo 

estos los principales países europeos consumidores de banano de Costa 

Rica.”(CORBANA, 2011) 

 

1.6.- CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL SECTOR

 BANANERO EN COSTA RICA. 

 

El ingreso de divisas proveniente de las exportaciones de banano totalizó 

US$804.9 millones, lo que representa un 8.1% por encima de los US$ 

744.6 millones alcanzados en el 2010.En el 2011, según cifras del Banco 

Central de Costa Rica (BCCR), la participación de las exportaciones

 bananeras dentro del total de exportaciones nacionales representó 

el 7.7% de éstas. 

 

1.6.1.- LA INDUSTRIA BANANERA GENERADORA DE EMPLEO EN 

COSTA RICA. 

 

Según la Corporación Bananera Nacional de Costa Rica, la industria

 bananera es una de las principales fuente de empleo, la importancia de la 

industria es particularmente marcada en la zona caribeña costarricense. 

 

El empleo bananero tiene como una de sus grandes ventajas que el 

salario promedio es superior al mínimo legal establecido por el Gobierno 

Central, es además el salario más alto del sector agrícola costarricense. 
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Por otra parte el empleo en las industrias bananeras es permanente a 

diferencias de otras, dado que tiene garantizado su trabajo durante todo el 

año. 

 

Durante el 2011 los empleos directos generados por la industria bananera 

ascendieron aproximadamente a 40.000. Además, el sector genera cerca 

de 100.000 plazas de manera indirecta en actividades conexas, tales 

como comercio, fábricas de insumos y transporte.”(CORBANA, 2011) 

 

1.6.2.- LA INDUSTRIA BANANERA GENERADORA DE BENEFICIOS 

EXTRAS-LEGALES EN COSTA RICA. 

 

En Costa Rica también se estima que todas las fincas desarrolladas 

invierten cerca de una cuarta parte de su desarrollo en obras sociales, 

tales como viviendas, escuelas, caminos, servicios básicos, instalaciones 

deportivas, entre otros. 

 

Todas estas obras se disponen para uso de los trabajadores y pueblos 

aledaños de las fincas de banano de forma gratuita. 

 

En Costa Rica se produce de una manera sostenible necesidades 

sociales, ambientales y económicas. Esto implica costos adicionales, pero 

se fomenta un comercio con desarrollo humano.” (CORBANA, 2011) 

 

1.6.3.- CERTIFICACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA 

INDUSTRIA BANANERA COSTARRICENSE. 

 

En la actualidad, el 99% de las empresas bananero costarricense han 

sido certificados por una o más de los siguientes sistemas: GLOBALGAP, 

ISO 14001, SA 8000, ISO 9001, el comercio justo o la Rainforest Alliance. 

Esto confirma claramente el grado de compromiso que el sector bananero 
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costarricense tiene hacia el medio ambiente, con los trabajadores y sus 

familias. 

 

GLOBALGAP.- Es un organismo privado que establece normas 

voluntarias por las  cuales se  certifican productos agrícolas, estas normas 

son a nivel de exportación protege tanto a   consumidores como a los 

distribuidores y da garantías a los alimentos cumpliendo con los niveles 

establecidos de calidad y seguridad elaborados con criterio de 

sostenibilidad, respetando la seguridad, higiene y bienestar de los 

trabajadores, el medio ambiente, y teniendo en cuenta el respeto a los 

animales. 

 

ISO 14001.- Es una Norma Internacional que define el proceso para 

controlar y mejorar el rendimiento medioambiental de una organización. 

Esta norma es concebida para gestionar el equilibrio entre el 

mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto 

medioambiental.  

 

SA 8000.- Es una certificación voluntaria creada por una organización 

estadounidense llamada Responsabilidad Social Internacional (Social 

Accountability International - SAI), con el propósito de promover mejores 

condiciones laborales. La certificación SA8000 se basa en los acuerdos 

internacionales sobre las condiciones laborales, los cuales incluyen temas 

tales como justicia social, los derechos de los trabajadores, entre otros. 

 

ISO 9001.- Es una Norma Internacional para las empresas y se basa en el 

sistema de gestión de la calidad tanto a los productos como al servicio. 

 

Rainforest Alliance.- Este programa de certificación agrícola nace de la 

preocupación de un grupo de ambientalistas que fomenta la sostenibilidad 

socio-ambiental de actividades agrícolas mediante el desarrollo de 

estándares y certificación de fincas que cumplan con dichos estándares. 
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El ente que administra dichas certificaciones es la organización Rainforest 

Alliance y la RAS (Red de Agricultores Sostenibles). Los criterios de esta  

norma miden el cumplimiento de los diez principios de la agricultura 

sostenible que son los siguientes: 

 

1. Implementar un sistema de gestión social y ambiental. 

 

2. Conservar los ecosistemas. 

 

3. Proteger la vida silvestre. 

 

4. Conservar los recursos hídricos. 

 

5. Asegurar buenas condiciones para los trabajadores. 

 

6. Tomar medidas para la salud y seguridad ocupacional. 

 

7. Mantener buenas relaciones con las comunidades. 

 

8. Implementar un manejo integrado del cultivo. 

 

9. Tomar medidas para la conservación del suelo. 

 

10. Adoptar un manejo integrado de desecho. 

 

1.7.- REQUISITOS PARA SER EXPORTADOR EN LA ADUANA 

ECUATORIANA. 

 

Toda persona natural o jurídica que quiera realizar exportaciones en el 

país deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Constar con TOKEN de firma electrónica emitida por la respectiva 

entidad designada. 
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 Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por 

el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

 Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE), ventanilla única (ECUAPASS) 

 

 El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 

estableció que los exportadores adicionalmente se registren con el 

Ministerio de Industrias y Competitividad cuando se refieran a: 

Exportaciones de chatarra y desperdicios metales ferrosos y no 

ferrosos. Resolución 400 del 13 de septiembre de 2007 y publicada 

en el Registro Oficial Suplemento 233 del 17 de diciembre de 2007.  

 

 Exportaciones de cueros y pieles. Resolución 402 del 13 de 

septiembre de 2007 y publicada en el Registro Oficial 222 del 29 de 

noviembre de 2007. 

 

1.7.1.- REQUISITOS PREVIOS 

 

El único y principal requisito previo es el Registro como Exportador antes 

de realizar el trámite de una exportación, todas las personas naturales o 

jurídicas deberán estar registradas en el Registro Único de Contribuyente 

(RUC), constar en estado activo con autorizaciones vigentes para emitir 

comprobantes de ventas y guías de remisión, constar como contribuyente 

ubicado y estar en la lista blanca determinada en la base de datos del 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Adicionalmente deben registrarse en la ventanilla única ECUAPASS del 

Servicio Nacional de Aduanas.  
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Para el efecto, los operadores de comercio exterior (OCE‟s) deben llenar 

el formulario de registro de datos en la página web de la SENAE: 

www.aduana.gob.ec, (opción „OCE‟s‟, Registro de datos), enviarlo y 

obtener la respuesta de envío exitoso.  

 

1.7.2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 

Son todos aquellos que deberán ser emitidos por entidades públicas o 

privadas antes de realizar una exportación y entre las más importantes 

tenemos: 

 

a) AUTORIZACIONES PREVIAS. 

 

La exportación de ciertos productos requiere autorización previa de las 

siguientes entidades: 

 

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

para la exportación de ganado y productos o subproductos de origen 

animal. 

 

 Ministerio del Ambiente/ Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO) para la exportación de productos forestales (diferentes de 

la madera) y productos forestales semielaborados. 

 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para la exportación 

temporal de bienes pertenecientes al Patrimonio Nacional, a ser 

exhibidos en exposiciones o con otros fines similares. 

 

 Ministerio de Defensa Nacional para la exportación de armas, 

municiones, explosivos y accesorios de uso militar o policial. 
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 Comisión de Energía Atómica para la exportación de materiales 

fértiles, fisionables y radioactivos. 

 

 Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP) para la exportación de sustancias sujetas a 

fiscalización a favor de instituciones científicas de los sectores 

públicos y privado, que lo soliciten motivadamente con fines 

exclusivos a la investigación, experimentación o adiestramientos de 

personal encargado de control, represión o rehabilitación, así como 

para insumos componentes, precursores u otros productos químicos 

específicos, preparados o derivados, previa calificación del 

exportador. 

 

 Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD) para la exportación de animales de compañía. 

 

b) CERTIFICADOS SANITARIOS. 

 

Adicionalmente se requiere la obtención de, entre otros, los siguientes 

certificados sanitarios o registros: 

 

 Certificado fitosanitario de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento 

de Calidad del Agro (AGROCALIDAD) del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) para la exportación de 

material vegetal o productos agrícolas en cualquiera de sus formas, 

excepto industrializados, para fines de propagación. 

 

 Certificado Zoosanitario emitido por Agrocalidad para la exportación 

de ganado, productos u subproductos de origen animal. 
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 ·Certificado ictiosanitario del Instituto Nacional de Pesca (INP) para 

la exportación de productos acuícolas y pesqueros. 

 

 Registro Sanitario para la exportación de alimentos procesados, 

aditivos alimentarios, medicamentos en general, productos 

nutraceuticos, productos biológicos, naturales procesados de uso 

medicinal, medicamentos homeopáticos u productos dentales; 

dispositivos médicos, reactivos bioquímicos y de diagnóstico, 

productos higiénicos u plaguicidas para uso doméstico e industrial. 

 

 Registro de exportadores de flores y ramas cortadas, plantas, 

productos vegetales o material vegetal de propagación de especies 

de plantas ornamentales, en Agrocalidad. 

 

 Marca que garantiza el tratamiento de los embalajes de madera y 

para los países que lo establezcan como requisito, certificado 

fitosanitario de Agrocalidad. 

 

 Certificado fitosanitario de Agrocalidad para exportación de maíz 

duro y soya 

 

 Certificado fitosanitario de Agrocalidad para exportación de cacao. 

 

c) OTROS REQUISITOS PREVIOS. 

 

Dependiendo de la clase de producto que se vaya a exportar, se podrá 

requerir otros requisitos como son: 

 

 Los animales con fines de exportación, que previamente hayan 

cumplido con los requisitos sanitarios establecidos por el país 

importador deberán cumplir con los requisitos que establezca el 

Sistema Nacional de Identificación y Trazabilidad Animal. 
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 Para calificarse como exportador de banano, las personas naturales 

o jurídicas, deberán suscribir contratos de compra venta de la fruta 

con los productores, estipulando de manera expresa el precio de 

venta del banano, el cual no podrá ser inferior al precio mínimo de 

sustentación vigente a la fecha de suscripción del contrato. Copia del 

o los contratos se adjuntarán a la documentación requerida para su 

calificación. 

 

 Los exportadores o comercializadores, debidamente inscritos con 

sus marcas registradas legalmente, no podrán comprar la fruta a 

aquellos productores que tengan contrato firmado y vigente con 

otras compañías exportadoras o comercializadoras. 

 

 Los exportadores y/o comercializadores de banano deberán utilizar 

el Sistema de Pagos Interbancarios (SPI) del Banco Central del 

Ecuador, a través de las instituciones del sistema financiero, para la 

liquidación y pago de las cajas de banano adquiridas a los 

productores de esta fruta Registro de Volumen de compras de 

producción nacional en la Corporación Bolsa Nacional de productos 

Agropecuarios, previo a las exportaciones de maíz amarillo duro y 

soya en grano. 

 

 Registro de exportador de cueros y pieles para los productos 

clasificados en las subpartidas 4101.20.00.00, 4101.50.00.00, 

4101.90.00.00, 4103.90.00.00, 4104.11.00.00 y 4101.9.00.00 del 

Arancel Nacional de Importaciones, como un requisito de carácter 

obligatorio para la comercialización de exportación de este tipo de 

bienes. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a exportar 

cueros y pieles, clasificables en las subpartidas señaladas deberán 

inscribirse en el registro de exportadores del Sistema de Información 

Empresarial del Ministerio de Industrias y productividad (MIPRO). 
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 Las personas naturales o jurídicas que se dedican a la producción, 

comercialización y exportación de cacao, deberán cumplir con los 

procedimientos que establece el Programa de Certificación 

Fitosanitaria de Cacao de Exportación (PCFCE). 

 

 Registro de exportadores de plaguicidas, en Agrocalidad. 

 

 Registro de operadores para la exportación de plantas, productos 

vegetales y artículos reglamentados. 

 

d) CERTIFICADOS EXIGIDOS. 

 

Entre los principales certificados se pueden mencionar los siguientes: 

  

 Certificado de Origen: Las exportaciones de los productos que se 

acogen a preferencias arancelarias concedidas al Ecuador, deberán 

sujetarse al Reglamento que norma la verificación y certificación del 

origen preferencial de las mercancías ecuatorianas de exportación. 

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) es la autoridad 

gubernamental competente para verificar y certificar el origen de las 

mercancías ecuatorianas de exportación, excepto hidrocarburos. 

Esta facultad, podrá ser delegada a las entidades que el Mipro 

declare habilitadas. 

 

 Corresponde al Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC), emitir y 

entregar el certificado de origen de la Organización Internacional del 

Café (OIC), solicitado por un exportador de café. 

 

 Para las exportaciones de productos pesqueros hacia la Unión 

Europea amparadas en el Sistema Generalizado de Preferencias 

(SGP), otorgado por la Subsecretaria de Recursos Pesqueros. 

 



26 
 

 Certificado de calidad, otorgado por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) para productos ecuatorianos de exportación 

que deban tener un certificado de conformidad con norma para 

ingresar a otros países, debido a exigencias de reglamentos técnicos 

de esos países. 

 

 Certificado de cumplimiento de las regulaciones del sistema de 

análisis de peligros y puntos críticos de control –HACCP, para la 

exportación de productos pesqueros y acuícolas, otorgados por el 

Instituto Nacional de Pesca (INP). 

 

 Certificado de calidad, para la exportación de cacao en grano y sus 

derivados, otorgado por el MAGAP a través de la Agencia 

Ecuatoriana de Calidad del Agro (AGROCALIDAD). 

 

 Certificado de calidad y variedad del café de exportación, emitido por 

el Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC). 

 

1.8.-  PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA EXPORTACIÓN. 

 

Para poder realizar una exportación desde el Ecuador a cualquier país se 

debe presentar en Aduana la respectiva Declaración Aduanera Única de 

Exportación y llenarlo correctamente según las instrucciones contenidas 

en el Manual de Despacho de Exportaciones y se presentará en el distrito 

aduanero donde se trasmite y tramita la exportación. 

 

1.8.1  DECLARACIÓN ADUANERA DE EXPORTACIÓN. 

 

Es aquella en que el propietario, consignatario o consignante, en su caso, 

personalmente o a través de un agente de aduana presentará en el 

formulario correspondiente, la declaración de las mercancías con destino 
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al extranjero, en la que solicitará el régimen aduanero al que se 

someterán. 

 

En las exportaciones, la declaración se presentará en la aduana de salida, 

desde siete días antes hasta 15 días hábiles siguientes al ingreso de las 

mercaderías a zona primaria aduanera. En las exportaciones a consumo, 

la declaración   comprenderá la autoliquidación de los impuestos 

correspondientes. 

 

Base legal: Artículo 154 del Libro IV del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones y Artículo 158 del Reglamento al 

Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio del Libro V del Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones.  

 

1.8.2.- DOCUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO. 

 

 A través del ECUAPASS toda declaración aduanera de exportación 

(DAE) será acompañada de los siguientes documentos digitales: Factura 

comercial, Autorizaciones Previas y Certificado de Origen Electrónico 

cuando amerite el caso. 

 

Los demás exigibles por las regulaciones expedidas por el Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) y/o por el Directorio de la 

Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) en el ámbito de sus 

competencias. 

 

Así también, el Certificado de Origen (OIC), emitido por el Consejo 

Cafetalero Nacional (COFENAC), exigibles a las declaraciones aduaneras 

que amparan exportaciones de café clasificadas en las subpartidas 

arancelarias: 0901.11.90.00, 0901.12.00.00, 0901.21.10.00, 

0901.21.20.00, 0901.22.00.00 y 2101.11.00.00. 

Pago a CORPECUADOR (para exportaciones de banano). 
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1.8.3 PROCESO DE UNA EXPORTACIÓN. 

 

Todo Trámite de exportación al interior de la aduana se  inicia con la 

transmisión  electrónica de la DAE en el sistema ECUAPASS, esta podrá 

estar acompañada de una Factura o Proforma y otra documentación que 

se posea antes del embarque, esta declaración no es solo una intención 

de embarque, sino que es una declaración que crea un vínculo legal y 

obligaciones que cumplir con la SENAE por parte del Exportador o 

Declarante.   

 

Una vez aceptada la DAE la mercancía ingresa a Zona Primaria del 

distrito por donde se embarca, el producto el cual es trasladado al 

depósito temporal, y se lo almacena y registra previo a su exportación.  

 

Al exportar se notificará el canal de aforo asignado, los mismos que 

pueden ser; Canal de Aforo Documental, se designará al funcionario a 

cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego revisará los 

datos electrónicos y documentación digitalizada y procederá al cierre 

siempre que no existan novedades en la declaración electrónica.  

 

Si existiera alguna observación será registrada mediante el esquema de 

notificación electrónica previsto en el nuevo sistema ECUAPASS. 

 

 Una vez cerrada la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 

cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada 

para su exportación. 

 

- Canal de Aforo Automático, la autorización de salida o de embarque será 

automática y el ingreso de la carga a los depósitos temporales o zona 

primaria. 
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- Canal de Aforo Físico Intrusivo, se procede según lo descrito 

anteriormente adicional al proceso  la inspección física de la carga y su 

corroboración con la información electrónica digitalizada. 

(http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action, 2012) 

 

1.9 LEY PARA ESTIMULAR Y CONTROLAR LA PRODUCCIÓN DEL 

BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSASEAS 

AFINES DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN. 

 

CODIFICACIÓN 2004-13 

H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

 

Resuelve:  

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACIÓN DE LA LEY PARA 

ESTIMULAR Y CONTROLAR LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL BANANO, PLATANO (BARRAGANETE) Y 

OTRAS MUSASEAS AFINES, DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN. 

 

Art. 1.- La Función Ejecutiva a través de un Acuerdo Interministerial 

dictado por los Ministros de Agricultura y Ganadería y, de Comercio 

Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, fijará en forma 

periódica y en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el precio 

mínimo de sustentación que, de modo obligatorio, deberá recibir el 

productor bananero (al pie del barco), por parte de toda persona natural o 

jurídica que comercialice, por cualquier acto o contrato de comercio 

permitido por la Ley, los distintos tipos autorizados de cajas conteniendo 

banano de exportación. También fijará los precios mínimos referenciales 

(FOB) a declarar por parte del exportador. 

 

Para este fin, el Ministerio de Agricultura y Ganadería organizará mesas 
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de negociación; cada tres meses, en las que participarán representantes 

de los productores y exportadores con los dos Ministros de Estado, para 

establecer dichos precios de manera consensuada. 

 

De no lograr establecer precios mínimos de mutuo acuerdo los dos 

Ministros, en un plazo de siete días, procederán a fijar los mismos sobre 

la base del costo promedio de producción nacional. 

 

El precio mínimo de sustentación es el equivalente al costo de producción 

promedio nacional, más una utilidad razonable de cada uno de los 

distintos tipos autorizados de cajas conteniendo banano de exportación. 

Se fijará en dólares de Estado Unidos de Norteamérica. 

 

Para asegurar el pago del precio mínimo de sustentación que el 

exportador o intermediario, está obligado a pagar al productor, aquél 

deberá, indistintamente, rendir caución sobre dicho precio mínimo, con 

vigencia mínima de treinta días.  

 

Dicha caución podrá consistir en una póliza de seguro, en una garantía 

bancaria o mediante cheque certificado a favor del productor que se 

depositará en custodia en el Departamento Financiero de la Subsecretaría 

correspondiente, previo al embarque. 

 

Independientemente de las sanciones a que haya lugar, el Ministerio, una 

vez determinado el incumplimiento, solicitará al garante que se ejecute en 

forma inmediata la garantía a favor del productor. 

 

Art. 2.- Queda terminantemente prohibido que persona alguna, sea 

directamente o por interpuesta persona, pague al productor un valor 

menor que el precio mínimo de sustentación fijado de acuerdo con el 

artículo 1 de esta Ley, utilizando cualquier mecanismo o procedimiento 

para no cumplir con sus disposiciones. 
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La calificación de la fruta se la hará única y exclusivamente en la finca de 

producción y no será motivo de una posterior en el puerto de embarque. 

 

Art. 3.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, por intermedio de la 

Subsecretaría del Litoral Norte o Subsecretaría del Litoral Sur y 

Galápagos, efectuará inspecciones periódicas a las personas naturales o 

jurídicas que adquieran y/o comercialicen cajas con banano, plátano 

(barraganete) y otras musáceas afines, destinadas a la exportación. 

 

Para estos efectos, las aludidas personas naturales o jurídicas estarán 

obligadas a exhibir la documentación pertinente y permitir la revisión por 

parte de los funcionarios respectivos de toda la información que manejen 

y que pudiere resultar necesaria analizar para establecer el cumplimiento 

de esta Ley. 

 

Art. 4.- En caso de establecerse que la persona natural o jurídica 

inspeccionada hubiere evadido o incumplido el pago del precio mínimo de 

sustentación, el Subsecretario correspondiente, con el informe de 

inspección respectivo y después de oír verbal y sumariamente a la parte 

interesada, aplicará una multa equivalente de veinticinco a cincuenta 

veces el monto de la evasión o incumplimiento y dispondrá en todos los 

casos la reliquidación y pago en devolución a los productores, del monto 

de lo no pagado. 

 

En caso de reincidencia, el Subsecretario correspondiente podrá disponer 

la suspensión de exportar por quince días. 

 

En evento de que se incurriese por tercera ocasión en la prohibición 

prescrita en el artículo 2 de la presente Ley, el Subsecretario 

correspondiente ordenará la prohibición de exportar banano ecuatoriano, 

plátano (barraganete) y otras musáceas afines, destinadas a la 

exportación, bajo la marca o marcas utilizadas por el incumplido, por el 
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plazo de sesenta días. Si se reiterase en dicha prohibición, se aplicarán 

todas las sanciones establecidas en el presente artículo. 

 

Art. 5.- El afectado por la resolución dictada por el Subsecretario 

correspondiente podrá interponer ante el Ministro de Agricultura y 

Ganadería recurso de revisión solo en el efecto devolutivo. 

 

El Ministro de Agricultura y Ganadería resolverá el recurso en el término 

de diez días, hubiese o no comparecido el afectado con sus pruebas de 

descargo. 

 

Art. 6.- En caso de que la resolución del Ministro resultare favorable al 

sancionado, se procederá a devolver el monto de las multas pagadas, y el 

exportador podrá deducir de futuras adquisiciones los montos que hayan 

recibido aquellos productores beneficiados por la resolución de primera 

instancia, valores que no generarán intereses ni recargos de naturaleza 

alguna por cuenta de los productores. 

 

Art. 7.- Prohíbase y se tendrá por no escrita cualquier forma de renuncia 

que pudiera estipularse entre productores y exportadoras de banano, 

plátano (barraganete) y otras musáceas afines, destinadas a la 

exportación, y que originándose en una causa ilícita signifique, de 

cualquier manera, una disminución efectiva del derecho del productor a 

recibir cuando menos el precio mínimo de sustentación por caja de 

banano, plátano (barraganete) y otras musáceas afines, destinadas a la 

exportación. 

 

Prohíbase que en las liquidaciones de pago de las cajas de banano para 

exportación consten descuentos no autorizados por el productor. El 

exportador que violare esta disposición será sancionado por el 

Subsecretario correspondiente, con la multa equivalente al quinientos por 
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ciento (500%) de los valores indebidamente descontados, de la cual se 

devolverá al productor el valor correspondiente. 

 

Art. 8.- Prohíbase realizar nuevas siembras de banano, plátano 

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

partir de la fecha de promulgación de la presente Ley. Su transgresión 

será sancionada con una multa de ciento cincuenta salarios mínimos 

vitales generales por hectárea sembrada, de conformidad con el 

Reglamento dictado por el Presidente de la República. 

 

Art. 9.- Se prohíbe comercializar banano, plátano (barraganete) y otras 

musáceas afines destinadas para exportación de plantaciones que no 

estén debidamente inscritas y registradas en el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

 

Quienes incumplan esta disposición serán multados con el valor 

equivalente al trescientos por ciento (300%) del valor de la fruta que haya 

comprado. 

 

Art. 10.- Toda persona natural o jurídica que exporte banano, plátano 

(barraganete) y otras musáceas afines destinadas para exportación 

deberá presentar ante la Subsecretaría correspondiente, cuarenta y ocho 

horas antes del embarque, el plan de embarque provisional, el mismo que 

contendrá el nombre del productor, nombre del predio agrícola, superficie 

sembrada y la zona en que se encuentra ubicada. 

 

Dentro de las setenta y dos horas de efectuado el embarque, el 

exportador presentará ante la Subsecretaría correspondiente, el plan de 

embarque definitivo. 

 

La no presentación o falsedad en la documentación a presentarse por 

parte del exportador contemplada en los incisos anteriores, serán 
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sancionadas con una multa equivalente a doscientos salarios mínimos 

vitales. 

 

Art. 11.- Todas las sanciones pecuniarias establecidas en esta Ley, 

seguirán el trámite contemplado en el artículo 4.  

 

Los fondos recaudados por las sanciones contempladas en esta Ley, 

serán destinados única y exclusivamente al desarrollo de la industria 

bananera del país.  

 

La resolución en su fase administrativa que dicte el respectivo 

Subsecretario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, causará 

ejecutoria. 

 

Como medida precautelar, el funcionario respectivo dentro del acto 

administrativo, suspenderá provisionalmente el uso de la marca y patente 

del exportador; mientras dure la suspensión, el exportador no podrá 

transferir sus marcas registradas a otro exportador, sea ésta persona 

natural o jurídica. 

 

Art. 12.- Para ejercer la actividad de comercialización de banano, plátano 

(barraganete) y otras musáceas afines destinadas para exportación en el 

Ecuador, toda persona natural o jurídica deberá calificarse como tal ante 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

Incurrirá en el delito contemplado en el artículo 563 del Código Penal 

vigente, toda aquella persona natural o jurídica que compre o comercialice 

para la exportación, sin previamente estar calificada como tal para ejercer 

dicha actividad en el Ecuador. 

 

Art. 13.- La presente Ley, que por su carácter de especial, prevalecerá 

sobre las normas generales que se le opongan, será reglamentada por el 
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Presidente de la República, de conformidad con la Constitución Política. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- Las disposiciones de esta Ley y sus reformas 

están en vigencia desde la fecha de las correspondientes publicaciones 

en el Registro Oficial. 

 

CERTIFICO: Esta Codificación fue elaborada por la Comisión de 

Legislación y Codificación de conformidad con lo dispuesto en el numeral 

2 del artículo 139 de la Constitución Política de la República, y cumplidos 

los presupuestos del artículo 160 de la Constitución, publíquese en el 

Registro Oficial. 

 

Quito, 17 de Marzo de 2004. 

 

f.) Abg. Diego Jaramillo Cordero, Secretario de la Comisión de Legislación 

y Codificación. 

 

HAN SERVIDO COMO FUENTES PARA LA CODIFICACIÓN DE LA 

LEY PARA ESTIMULAR Y CONTROLAR LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL BANANO, PLATANO (BARRAGANETE) Y 

OTRAS MUSASEAS AFINES, DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN: 

 

1.- Constitución Política de la República (Año 1998). 

2.- Ley s/n, publicada en el Registro Oficial No. 124 de 6 de Agosto de 

1997. 

3.- Ley 86, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 323 de 22 

de Mayo de 1998. 

4.- Ley 99-48, publicada en el Registro Oficial No. 347 de 27 de Diciembre 

de 1999. 

5.- Ley para la Transformación Económica del Ecuador, Ley 2000-4, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 34 del 13 de Marzo 

de 2000. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y ENTREVISTAS 

 

2.1.- ACUERDO COMERCIAL DEL ECUADOR CON LA UNIÓN 

EUROPEA EN EL ÁMBITO DEL BANANO. 

 

Por el momento el Ecuador, posee un Sistema General de Preferencia 

Arancelaria (SGP Plus), con la Unión Europea, el mismo que se amplió 

hasta finales del 2014. 

 

Esto permite que aproximadamente 6500 productos ecuatorianos, entre 

estos el banano, se beneficien de las preferencias arancelarias y continúe 

su ingreso a los 27 países que forman parte de la Unión Europea, hasta 

que se retomen las negociaciones con el fin de concretar un acuerdo 

comercial que permita no depender de dichas preferencias arancelarias. 

 

Cronología de las negociaciones. 

 

“En septiembre de 2007 como parte de la CAN Ecuador inició los diálogos 

para un acuerdo comercial con la Unión Europea. Dos meses después se 

suspenden para retomarlas en febrero de 2009. 

 

En el mismo año, cinco meses después se vuelven a suspender las 

negociaciones debido a la falta de acuerdos con relación a las tasas para 

el ingreso de banano ecuatoriano a varios países del grupo europeo. 

 

Para inicios de febrero de 2010, el Gobierno ecuatoriano anunció que 

buscaría volver al diálogo, de aceptar las condiciones de la  Unión
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Europea. Otros cuatro meses después, en junio se realiza una reunión 

preliminar entre los negociadores.  

En la misma se habla de cuatro áreas sensibles para el Ecuador: 

agricultura, compras públicas, la propiedad intelectual y oferta de 

servicios.  

 

Luego del verano de 2010 y hasta inicios de 2012, Ecuador envía 

información a la Unión Europea sobre los tres últimos temas, sin que haya 

una respuesta desde el Viejo Continente sobre el avance de las 

negociaciones. 

 

El segundo mes de 2012, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño anuncia 

una reunión con autoridades de la Unión Europea para decidir sobre el 

reinicio de los diálogos y llegar a un acuerdo comercial. 

 

Para el mes de abril de este año se realizó una reunión entre los equipos 

técnicos de ambos países, donde se llega al límite de las líneas rojas.  

 

Más tarde, en agosto, el presidente Rafael Correa, anuncia la realización 

de reuniones de alto nivel en Bruselas. 

 

A finales del mismo mes, se anunció que tales reuniones se aplazarán sin 

acordarse un plazo nuevo. 

 

En septiembre, el ministro Coordinador de la Producción Santiago León 

explicó que la decisión política es la de negociar un acuerdo, sin ceder en 

determinados puntos, como las compras públicas e indicó que la Unión 

Europea ha mostrado comprensión sobre el modelo de desarrollo del 

país.  

 

Para inicios de 2013 los empresarios esperan un nuevo acercamiento de 
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las partes.” (HOY, http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/extension-del-

sgp-da-un-respiro-al-acuerdo-paralizado-con-la-ue-565958.html, 2012) 

 

La producción bananera de Ecuador en toneladas en los años 2007 

al 2011 

 

Tabla2.1 La producción bananera de Ecuador en toneladas en los años 2007 al 2011 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 

TONELADAS 
6002300 6701150 7637320 7931060 7427780 

% 16.81 18.77 21.39 22.22 20.81 

 

Gráfico 2.1 La producción bananera de Ecuador en toneladas en los años 2007 al 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
Elaborado por: Los autores 

 

Según este  gráfico en el Ecuador la producción en toneladas fue de 

16.81% en el año 2007, incrementando en el año 2008 a 18.77%, 

continuando con un alza de 21.39% para el año 2009 y siendo el año 

2010 el mejor año  por que se alcanzó un 22% en la producción bananera 

del país aunque para el 2011  haya disminuido  a un 20.81%. 
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La producción bananera de Ecuador en miles de dólares en los años 

2007 al 2011 

 

Tabla 2.2 La producción bananera de Ecuador en miles de dólares en los años 2007 al 2011 

 

Gráfico 2.2 La producción bananera de Ecuador en miles de dólares en los años 2007 al 
2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
Elaborado por: Los autores 

 

Según le presente gráfico en el Ecuador el valor porcentual total en miles 

de dólares  es igual a su equivalente  en toneladas exportadas siendo así 

que para el año 2007 es del 16.81%, incrementándose en el año 2008 a 

18.77%, continuando con un alza de 21.39% para el año 2009 y siendo el 

año 2010 el mejor año  por que se alcanzó un 22.22% de la venta de la 

producción bananera del país aunque para el 2011  haya disminuido  a un 

20.81%. 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 

PRODUCCION MILES USD. 1690434 1887252 2150906 2233632 2091893 

% 16.81 18.77 21.39 22.22 20.81 
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El  área de cosecha de banano en el Ecuador por hectárea (ht) en los 

años 2007 al 2011 

 

Tabla 2.3 El  área de cosecha de banano en el Ecuador por hectárea (ht) en los años 2007 al 

2011 

 

Gráfico 2.3 El  área de cosecha de banano en el Ecuador por hectárea (ht) en los años 2007 
al 2011 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
Elaborado por: Los autores 

 

Según este  gráfico en el Ecuador el área de cosecha a variado con el 

paso de los años, siendo así que en el año 2007 se cultivaron 197.410 

hectáreas  incrementando en el año 2008 que llego a 215.521 hectáreas, 

continuando con un ligero incremento de 594 hectáreas más, siendo el 

total de cosecha 216.115 para el año 2009, pero en el año 2010 el área 

de cosecha disminuyo a 215.647 hectáreas, para el  año  2011  el área de 

cosecha disminuyo a 191.973 hectáreas. 

 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 

AREAS DE COSECHA 197410 215521 216115 215647 191973 

% 19.04 20.79 20.85 20.80 18.52 
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El rendimiento por hectárea en toneladas de banano en el Ecuador 

en los años 2007 al 2011 

 

Tabla 2.4 El rendimiento por hectárea en toneladas de banano en el Ecuador en los años 

2007 al 2011 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 

RENDIMIENTO  POR HECTAREAS 304052 310928 353391 367780 386918 

% 17.65 18.05 20.51 21.34 22.46 

 

 

Gráfico 2.4 El rendimiento por hectárea en toneladas de banano en el Ecuador en los años 
2007 al 2011 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 

Elaborado por: Los autores 
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El rendimiento por hectáreas cultivadas de banano ha ido aumentando

 paulatinamente durante los años, así como lo demuestra el gráfico,  en el 

año 2007 la producción  fue de 304.052 toneladas, para el 2008 la 

producción aumento a 310.928 toneladas, en el 2009 la producción total 

llego a  353.391 toneladas por hectáreas cultivadas, ya para el 2010 

teníamos   una producción de 367.780 toneladas, pero las expectativa fue 

mayor para el año 2011 con una producción de 386.918 toneladas, 

superando a la del año anterior con 19.138 toneladas.  
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Exportación de banano de Ecuador hacia la Unión Europea en los 

años 2007 al 2011 en cajas de 18,14 kg. 

 

Tabla 2.5 Exportación de banano de Ecuador hacia la Unión Europea en los años 2007 al 

2011 en cajas de 18,14 kg. 

 

 

 

 

Gráfico 2.5 Exportación de banano de Ecuador hacia la Unión Europea en los años 2007 al 
2011 en cajas de 18,14 kg. 

 

 

 

 

 

 

 
                                Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 

Elaborado por: Los autores 

 

El Ecuador ha mantenido una exportación hacia la Unión Europea 

relativamente constante, siendo así que para el año 2007 se exportaron 

108´722.503 cajas, en el 2008 las cajas exportadas fueron en un total de 

113´321.325, para el 2009 se llegaron a exportar  112´816.933 cajas de 

18.14 kg cada una,  al llegar el 2010 la exportación disminuye a 

108´080.360 cajas, pero para el 2011 el mercado aumenta y logramos 

exportar 113´267.725 de cajas.  

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 
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2.2.-  ACUERDOS COMERCIALES ENTRE COSTA RICA Y LA UNIÓN 

EUROPEA. 

 

Desde el año 2010, Costa Rica firmo un Acuerdo de Asociación (AdA), 

con la Unión Europea, negociaciones que fueron iniciadas en el año 2007. 

El Acuerdo de Asociación tiene tres pilares fundamentales que son; el 

diálogo político, la cooperación y el comercio, este acuerdo entrará en 

vigor una vez que sea firmado por el Consejo y ratificado por el 

Parlamento Europeo y los parlamentos de los estados miembros a la 

Unión Europea. 
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Costa Rica producción en toneladas  en los años 2007 al 2011 

Tabla 2.6 Costa Rica producción en toneladas  en los años 2007 al 2011 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 

TONELADAS 2079110 1886770 1588740 1844540 1937120 

% 22.27 20.21 17.02 19.76 20.75 

 

 

Grafico 2.6 Costa Rica producción en toneladas  en los años 2007 al 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
Elaborado por: Los autores 

 
 

Según el gráfico en  Costa Rica la producción bananera en toneladas a 

variado desde que en el año 2007 su producción llego a 2´079.110 

toneladas, para el 2008 tuvo una leve caída con una producción de 

1´886.770 toneladas, pero fue en el año 2009 que su producción llego a 

tener una baja relativamente importante produciendo 1´588.740 de 

toneladas, desde este año su producción volvió a incrementarse y en el 

2010 se produjeron 1´844.540 toneladas y ya para el año 2011 tenía una 

producción de 1´937.120 toneladas.  
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Costa Rica producción en miles de dólares en los años 2007 al 2011 

 

Tabla 2.7 Costa Rica producción en miles de dólares en los años 2007 al 2011 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 

PRODUCCION MILES USD. 571460 517291 433357 505398 531471 

% 22.33 20.21 16.93 19.75 20.77 

 

Gráfico 2.7 Costa Rica producción en miles de dólares en los años 2007 al 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 

Elaborado por: Los autores 

 

Según el  gráfico Costa Rica  tiene un valor total en miles de dólares 

equivalente  a las toneladas exportadas de banano, siendo así que para el 

año 2007 ese valor es de  USD 571.460,00 dólares, ya en el año 2008 

sus ingresos van decayendo a USD 517.291,00 dólares, llegando a bajar 

sus ventas a USD 433.357,00 dólares, para el año 2009, ya en el año 

2010 va mejorando  las exportaciones bananeras de Costa Rica teniendo 

un ingreso de USD 505.398,00 dólares, en el 2011 la exportación de 

banano   aumenta y tiene un ingreso por este rubro de  USD 531.471,00 

dólares. 
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Costa Rica  área de cosecha (ht) en los años 2007 al 2011 

 

Tabla 2.8 Costa Rica  área de cosecha (ht) en los años 2007 al 2011 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 

AREAS DE COSECHA 43817 44313 42595 43031 42016 

% 20.31 20.54 19.74 19.94 19.47 

 

 

Gráfico 2.8 Costa Rica  área de cosecha (ht) en los años 2007 al 2011 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Según el gráfico Costa Rica posee un  área de cosecha relativamente 

pequeño, siendo así que en el año 2007 se cultivaron 43.817 hectáreas,  

incrementando en el año 2008 a 44.313 hectáreas, en el 2009 tiene una 

reducción de sus plantaciones a un área de 42.595 hectáreas,  con un 

ligero incremento para el 2010 de 43.031 hectáreas, pero en el  año  2011  

el área de cosecha disminuyo a 42.016 hectáreas. 
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Costa Rica  rendimiento por hectárea (toneladas)  en los años 2007 al 

2011 

Tabla 2.9 Costa Rica rendimiento por hectáreas (Toneladas) en los años 2007 al 2011 

 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 

RENDIMIENTO POR HECTAREAS 474498 425783 372987 428654 461043 

% 21.94 19.69 17.24 19.82 21.32 

 

Gráfico 2.9 Costa Rica rendimiento por hectáreas (Toneladas) en los años 2007 al 2011 

 

 

Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
Elaborado por: Los autores 
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El rendimiento por hectáreas cultivadas de banano en Costa Rica ha ido 

disminuyendo  durante estos últimos 5 años, así como lo demuestra el 

gráfico,  en el año 2007 la producción  fue 474.498 de toneladas, para el 

2008 la producción disminuye  a 425.783 toneladas, en el 2009 la 

producción decae llegándose a producir  372.987 toneladas por hectáreas 

cultivadas, ya para el 2010 tenemos que aumentar la producción a 

428.654 toneladas,  pero para el  año 2011 la  producción es de 

461.043toneladas, superando a la del año anterior.  
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Exportación de banano de Costa Rica hacia la Unión Europea 

Cajas de 18,14 kg. 

 

Tabla 2.10 Exportación de banano de Costa Rica hacia la Unión Europea 

Cajas de 18,14 kg. 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 

COSTA RICA 114000000 103000000 88000000 101000000 105820000 

% 22.27 20.12 17.19 19.73 20.68 

 

 

Gráfico 2.10 Exportación de banano de Costa Rica hacia la Unión Europea cajas de 18.14 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
Elaborado por: Los autores 

  

En el gráfico notamos que Costa Rica a pesar de mantener una relación 

comercial con la Unión Europea ha venido reduciendo sus exportaciones 

de banano , siendo así que el año 2007 es el mejor con una exportación 

de 114´000.000 cajas, en el 2008 las cajas exportadas fueron en un total 

de, 103´000.000 cajas, para el 2009 se llegaron a exportar  tan solo 

88´000.000 cajas de 18.14 kg,  al llegar el 2010 la exportación incrementa 

a 101´000.000 cajas, en el 2011 aumenta y logra exportar 105´820.000 de 

cajas.  
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2.3.- ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

Las entrevistas se realizaron para obtener datos e información real sobre 

las plantaciones bananeras, producciones y exportaciones las mismas 

están dirigidas a Gerentes, Productores y Exportadores. 

 

 Según entrevista realizada a Sr. Carlos Romero productor 

Machaleño opina lo siguiente: 

 

1.- ¿En qué nos ha beneficiado o perjudicado social y 

económicamente el ingreso de nuestra fruta hacia la UE durante 

estos últimos 5 años? 

 

Nuestra fruta ha entrado hace muchos años a la UE, pero hemos perdido 

competitividad por el restablecimiento de muchos países exportadores. 

 

2.- ¿En qué porcentaje cree usted que Ecuador ha incrementado sus 

exportaciones a la UE en los 5 últimos años? 

 

Hemos decrecido en cuanto a cantidad exportadora a UE por sus nuevas 

exigencias. 

 

3.- ¿Cómo ayudaría usted a mejorar la productividad bananera para 

su exportación? 

 

Optimizando la producción y siendo más eficientes en cuanto al manejo 

de la fruta 

 

4.- ¿La implementación de nuevos campos productivos ayudaría a 

generar más fuentes de trabajo? 

 

De ninguna manera, la solución es ser más eficientes. 
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5.- ¿A qué países direccionaría usted la exportación bananera como 

nuevos socios comerciales? 

 

A los países de Asia, es un tremendo potencial. 

 

6.- ¿Diga usted qué tipo de estrategias utilizará para la 

implementación de nuevos mercados? 

 

Mejorando sustancialmente la calidad del producto. 

 

7.- ¿Cree usted que el Ecuador haya perdido competitividad en el 

mercado de la Unión Europea? Y ¿Por qué? 

 

Si, por las nuevas exigencias de calidad de la UE. 

 

8.- ¿Cuál es para usted la cantidad de participación porcentualmente 

hablando del mercado captado por Ecuador y Costa Rica en la UE en 

estos últimos 5 años? 

 

Buena participación, pero estimo que hemos perdido espacio en cuanto a 

porcentaje desconozco. 

 

9.- ¿Cree usted que nuestro país ha perdido mercado en la Unión 

Europea en consideración a Costa Rica en estos últimos 5 años? 

 

Pienso que no, tenemos todavía buena posición respecto a Costa Rica a 

pesar que Costa Rica no tiene productores, las fincas son de las 

transnacionales. 

 

10.- ¿Cree usted que la implementación de un TLC nos ayudaría a 

conocer con nuevos y potenciales socios comerciales? 
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Tendríamos ciertas ventajas en cuanto a preferencias arancelarias. 

 

 Según entrevista realizada en la Empresa Tecniagro al Sr. Carlos 

Álvarez productor Machaleño indica que: 

 

1.- ¿En qué nos ha beneficiado o perjudicado social y 

económicamente el ingreso de nuestra fruta hacia la UE durante 

estos últimos 5 años? 

 

Siempre Europa ha sido nuestro socio comercial importante para 

nosotros, con pequeños inconveniente en cuanto a la depreciación 

económica. 

 

2.- ¿En qué porcentaje cree usted que Ecuador ha incrementado sus 

exportaciones a la UE en los 5 últimos años? 

 

Pienso que ha decrecido sustancialmente por la recuperación de 

Colombia en las exportaciones. 

 

3.- ¿Cómo ayudaría usted a mejorar la productividad bananera para 

su exportación? 

 

Sembrando en tierras aptas para este tipo de siembra. 

 

4.- ¿La implementación de nuevos campos productivos ayudaría a 

generar más fuentes de trabajo? 

 

Sabemos que tenemos sobreproducción en cuanto al cultivo de banano, 

deberíamos implementar diferentes tipos de cultivos. 

 

5.- ¿A qué países direccionaría usted la exportación bananera como 

nuevos socios comerciales? 
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A los países árabes. 

 

6.- ¿Diga usted qué tipo de estrategias utilizará para la 

implementación de nuevos mercados? 

 

Promociones a nivel comercial en ferias en la comunidad Europea Asia e 

implementar delegados del Estado a nivel de gobiernos y la diplomacia. 

 

 

7.- ¿Cree usted que el Ecuador haya perdido competitividad en el 

mercado de la Unión Europea? Y ¿Por qué? 

 

Sí, porque existen desventajas en cuanto a costos de producción y 

desventajas por no tener tratado de libre comercio (TLC). 

 

8.- ¿Cuál es para usted la cantidad de participación porcentualmente 

hablando del mercado captado por Ecuador y Costa Rica en la UE en 

estos últimos 5 años? 

 

Creo que todavía tenemos más del 30% de la compra a nivel de 

producción Mundial. 

 

9.- ¿Cree usted que nuestro país ha perdido mercado en la Unión 

Europea en consideración a Costa Rica en estos últimos 5 años? 

 

Pienso que sí, por los desatinos de parte del Estado en cuanto a nivel de 

exigencias, que afectan el buen desarrollo del negocio. 

 

10.- ¿Cree usted que la implementación de un TLC nos ayudaría a 

conocer con nuevos y potenciales socios comerciales? 
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Mejoraría, pero no es la solución al problema social del Ecuador por que 

el problema es de forma y no de fondo. 

 

 Según entrevista realizada en la Ciudad de Machala al Sr. Iván 

Terán el mismo que labora en Empresas Noboa en el área de 

exportaciones desempeñándose como  exportador y supervisor, nos acota 

que: 

 

1.- ¿En qué nos ha beneficiado o perjudicado social y 

económicamente el ingreso de nuestra fruta hacia la UE durante 

estos últimos 5 años? 

 

Nos ha beneficiado en el tema social porque ha generado empleo y con 

esto ingreso de divisad al país, y a su vez nos hemos visto en desventajas 

por los altos aranceles que tiene nuestra fruta al ingresar a este mercado. 

 

2.- ¿En qué porcentaje cree usted que Ecuador ha incrementado sus 

exportaciones a la UE en los 5 últimos años? 

 

Si ha reducido, en qué porcentaje exactamente no lo sé. 

 

3.- ¿Cómo ayudaría usted a mejorar la productividad bananera para 

su exportación? 

 

Realizando los sembríos en tierras óptimas, entre estas tenemos las de la 

vía a la Costa donde las tierras son salobres y tienen menos probabilidad 

del ingreso de hongos en la plantaciones, lo que tendrían es escases de 

arena para el riego de los sembríos. 

 

4.- ¿La implementación de nuevos campos productivos ayudaría a 

generar más fuentes de trabajo? 
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La implementación de nuevos campos productivos no es la solución, pues 

habría una sobrepoblación. 

 

5.- ¿A qué países direccionaría usted la exportación bananera como 

nuevos socios comerciales? 

 

A los países asiáticos y árabes. 

 

6.- ¿Diga usted qué tipo de estrategias utilizará para la 

implementación de nuevos mercados? 

 

Con los países asiáticos ingresaríamos con Compañías de marketing para 

hacer el hábito de consumo y realizar negociaciones tipo trueque; cambio 

de banano por tecnología. 

Y en países Árabes incursionar con cajas de banano de excelente 

presentación y con fruta de excelente calidad. 

 

7.- ¿Cree usted que el Ecuador haya perdido competitividad en el 

mercado de la Unión Europea? Y ¿Por qué? 

 

Sí, hemos perdido competitividad pues nuestra fruta es castigada con 

aranceles altos por no tener firmado un convenio comercial. 

 

8.- ¿Cuál es para usted la cantidad de participación porcentualmente 

hablando del mercado captado por Ecuador y Costa Rica en la UE en 

estos últimos 5 años? 

 

De porcentajes no podría decirles con exactitud. 

 

9.- ¿Cree usted que nuestro país ha perdido mercado en la Unión 

Europea en consideración a Costa Rica en estos últimos 5 años? 
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Es muy difícil de comparar los dos países mientras que Costa Rica las 

plantaciones son de las transnacionales, nuestro mercado ecuatoriano en 

el exterior es muy variable. 

 

10.- ¿Cree usted que la implementación de un TLC nos ayudaría a 

conocer con nuevos y potenciales socios comerciales? 

 

No ayudaría pues en un TLC hay ventajas y desventajas, tendría que 

analizarlo bien y a la opinión propia el Presidente sabrá por qué no ha 

firmado un TLC. 

 

 Según entrevista realizada al Sr. Paulo Palacios Gerente General 

de empresa Global Bananas opina lo siguiente: 

 

1.- ¿En qué nos ha beneficiado o perjudicado social y 

económicamente el ingreso de nuestra fruta hacia la UE durante 

estos últimos 5 años? 

 

Hemos estado en desventaja ya que nuestra fruta es castigada con 

impuestos que causa que perdamos competitividad. 

 

2.- ¿En qué porcentaje cree usted que Ecuador ha incrementado sus 

exportaciones a la UE en los 5 últimos años? 

 

Calculamos un decrecimiento en la exportación a la Unión Europea 

debido a la recesión económica mundial. 

 

 

3.- ¿Cómo ayudaría usted a mejorar la productividad bananera para 

su exportación? 

Tendríamos que optimizar los recursos manteniendo siembras terrenos 

aptos para su producción. 
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4.- ¿La implementación de nuevos campos productivos ayudaría a 

generar más fuentes de trabajo? 

 

Tendríamos que en El Oro, planificarla siembra de otros cultivos ya que 

no podríamos depender de un solo cultivo. 

 

5.- ¿A qué países direccionaría usted la exportación bananera como 

nuevos socios comerciales? 

 

Creo que deberíamos posicionarnos con calidad de los ya establecidos y 

ganar los países de Asia. 

 

6.- ¿Diga usted qué tipo de estrategias utilizará para la 

implementación de nuevos mercados? 

 

Promoción mediante feria establecidas en los países en el cual tenemos 

embajadas, poniendo a nuestras estrategias comerciales. 

 

7.- ¿Cree usted que el Ecuador haya perdido competitividad en el 

mercado de la Unión Europea? Y ¿Por qué? 

 

Definitivamente por estar sin Tratado de Libre Comercio, por aumento de 

flete naviero; costos de producción. 

 

 

8.- ¿Cuál es para usted la cantidad de participación porcentualmente 

hablando del mercado captado por Ecuador y Costa Rica en la UE en 

estos últimos 5 años? 

 

No podría saber cuáles son las estadísticas por cuanto tenemos épocas 

variables inestables en el negocio. 
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9.- ¿Cree usted que nuestro país ha perdido mercado en la Unión 

Europea en consideración a Costa Rica en estos últimos 5 años? 

 

No podríamos compararnos con Costa Rica,  ya que nosotros poseemos 

un mercado muy variable, y Costa Rica las plantaciones son de las 

transnacionales. 

 

10.- ¿Cree usted que la implementación de un TLC nos ayudaría a 

conocer con nuevos y potenciales socios comerciales? 

 

Definitivamente tendríamos muchas ventajas, por las preferenciales que 

tendríamos. 

 

 Según entrevista realizada a Ing. Eduardo Ledesma Director 

Ejecutivo de AEBE nos indicó lo siguiente: 

 

1.- ¿En qué nos ha beneficiado o perjudicado social y 

económicamente el ingreso de nuestra fruta hacia la UE durante 

estos últimos 5 años? 

 

Como país sí ha existido un beneficio, como sabrán nuestras 

exportaciones crecieron en aproximadamente 4,7 millones de toneladas 

en el 2008 a 5,2 millones de toneladas. Según los manifiestos de carga, 

un 40% de esta cantidad se dirige a la Unión Europea. Esto ha generado 

que los ingresos por exportación de banano superen los 2.000 millones de 

dólares. Esto es bastante, tomando en consideración que la cuarta parte 

de la población económicamente activa del Ecuador participa directa o 

indirectamente de esta actividad, que a través de los impuestos directos 

como la renta,  valor agregado y contribuciones directas al Ministerio de 

Agricultura, contribuyen al desarrollo económico del país. 
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2.- ¿En qué porcentaje cree usted que Ecuador ha incrementado sus 

exportaciones a la UE en los 5 últimos años? 

 

De acuerdo a las cifras proporcionadas por la Oficina de Estadísticas de la 

Unión Europea, nuestra participación en ese mercado, se incrementó de 

25,31 en el 2007 a 29.09% en el 2011. Adicionalmente un 10% ingresa a 

la Unión Europea y lo reenvía a otros países para ser comercializado; hay 

que tomar en consideración que la Unión Europea importa un 30% de la 

oferta mundial de banano. Ello implica que la Unión Europea compra un 

poco más de 1 millón de toneladas al Ecuador, cifra que se mantendrá a 

pesar del incremento del precio que nos pone en desventaja con nuestros 

competidores centroamericanos y colombiano. 

 

3.- ¿Cómo ayudaría usted a mejorar la productividad bananera para 

su exportación? 

 

Esto se logrará mediante una combinación de políticas de Estado y de 

mejoras en las prácticas de cultivo. No solamente se requiere un 

incremento de productividad; es necesario que el negocio bananero se 

formalice en un ciento por ciento, y además darnos cuenta que nuestro 

negocio bananero es un negocio de exportación en su totalidad, por lo 

tanto, antes de tomar decisiones sobre todo en precios, debemos revisar 

el mercado y fijarnos en nuestros competidores. Además de ello, es 

conveniente invertir en investigación y por sobretodo reducir los costos de 

producción y para ello es necesario un riguroso control en todos los 

insumos que sirven tanto para la producción como para la exportación. 

 

4.- ¿La implementación de nuevos campos productivos ayudaría a 

generar más fuentes de trabajo? 

 

Me imagino que estos nuevos campos se refieren a banano. Por supuesto 

que sí generarán más fuentes de trabajo, pero como expresé, el negocio 
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bananero es un negocio de exportación y por lo tanto, esos nuevos 

campos que implican una producción adicional deberán tener un mercado 

a donde llegar y hay que considerar que una producción adicional de 

banano, puede generar una depresión en el precio, y con ello nuevos 

problemas.  Lo importante de esta decisión, que tendría que ser una 

Política de Estado, es bajar considerablemente los costos de producción y 

exportar un banano más barato que nuestros competidores para asumir 

dichos mercados. 

 

5.- ¿A qué países direccionaría usted la exportación bananera como 

nuevos socios comerciales? 

 

Primeramente, el Ecuador exporta banano a todos los continentes y eso 

es toda una característica única de nuestro país. Ahora, creo es 

conveniente incrementar nuestras exportaciones a China, Japón, Korea, 

Dubai, los países del EPA y Brasil con los cuales hay una relación 

comercial pero que aún no nos favorece. Hemos incrementado nuestra 

presencia en los países de Medio Oriente y Europa del Este, así como en 

los países de África del Norte. En ello el Gobierno ha contribuido y lo 

principal es que hay que mantener nuestra presencia en esos mercados. 

 

6.- ¿Diga usted qué tipo de estrategias utilizará para la 

implementación de nuevos mercados? 

 

Ser más agresivos en el mercadeo de nuestros productos; que los 

representantes comerciales sean unos verdaderos agentes de mercadeo; 

tener estudios pormenorizados de cada uno de los mercados destacando 

oportunidades y fortalezas así como debilidades, y tomar decisiones, en 

especial en el tema de precio, acordes a la realidad del mercado. Insisto 

el banano es un negocio principalmente de exportación y se deben 

considerar variables exógenas y no solamente endógenas. 
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7.- ¿Cree usted que el Ecuador haya perdido competitividad en el 

mercado de la Unión Europea? Y ¿Por qué? 

 

La decisión del Gobierno de incrementar el precio del banano a US $6.00 

la caja más los incrementos de contenedores, puertos, cartones, plásticos 

y el hecho de que el 80% de nuestra carga tenga que utilizar el Canal de 

Panamá nos resta competitividad ante nuestros adversarios de Colombia, 

Perú y Centroamérica.  A ello hay que agregar que los aranceles 

benefician más a nuestros rivales por el hecho de haber suscrito 

convenios comerciales con muchos países y el Ecuador no.  

 

8.- ¿Cuál es para usted la cantidad de participación porcentualmente 

hablando del mercado captado por Ecuador y Costa Rica en la UE en 

estos últimos 5 años? 

 

Mientras el banano ecuatoriano en los últimos 5 años ha tenido un 

promedio de participación en ese mercado del 28%, el banano procedente 

de Costa Rica ha tendido una participación decreciente del 20% en el 

2007 al 18% en el 2011.  

 

9.- ¿Cree usted que nuestro país ha perdido mercado en la Unión 

Europea en consideración a Costa Rica en estos últimos 5 años? 

 

Las cifras expuestas en la pregunta 2 y en la pregunta 8  revelan que el 

Ecuador ha ganado mercado en esa zona a diferencia de Costa Rica que 

ha reducido su participación.  

 

10.- ¿Cree usted que la implementación de un TLC nos ayudaría a 

conocer con nuevos y potenciales socios comerciales? 
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Siempre y cuando se negocien de manera hábil y tomando en 

consideración los factores sociales, nos permitirá seguir incrementando la 

frontera comercial en el banano. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS DATOS 

 

3.1.- PRODUCCIÓN DE BANANO ENTRE ECUADOR Y COSTA RICA 

DE LOS AÑOS 2007 AL 2011 

 

Según datos recopilados por la FAO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura), tomando en consideración la 

producción por región, es notable ver que Ecuador es  uno de los 

mayores productores de banano a nivel mundial y es por esta razón que 

en los últimos tres años se ha mantenido en un rango de importante 

consideración ocupando el cuarto lugar a diferencia de su competidor, 

Costa Rica que se ha mantenido en el puesto número trece a nivel 

mundial respectivamente. 

 

Para tener un enfoque más claro de la producción de Ecuador y Costa 

Rica y ver el nivel de competitividad que posee el país en la exportación 

de  esta fruta se analizan los resultados en el siguiente cuadro. 
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Comparación de la producción bananera entre Ecuador y Costa Rica  

en los años 2007 al 2011 en toneladas métricas 
 

Tabla 3.1 Comparación de la producción bananera entre Ecuador y Costa Rica  en los años 
2007 al 2011 en toneladas métricas 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 

ECUADOR 1690434 1887252 2150906 2233632 2091893 

COSTA RICA 2079110 1886770 1588740 1844540 1937120 

 

Gráfico 3.1 Comparación de la producción bananera entre Ecuador y Costa Rica  en los 
años 2007 al 2011 en toneladas métricas 

 

Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
Elaborado por: Los autores 

 

Según este  gráfico en el Ecuador la producción bananera llego a 

1´690.434  toneladas en el año 2007 siendo  inferior a la producidas por  

Costa Rica que alcanzo 2´079.110 toneladas en ese mismo año, aunque 

para el 2008 nuestra producción supero a la de Costa Rica en menos de 

1.000 toneladas, pero ya para el 2009 Ecuador tubo un despunte en su 

producción de banano siendo así que para los años 2010 y 2011 

mantendríamos esa supremacía ante Costa Rica, siendo el año 2011 el 

mejor en exportaciones bananeras con un sorprendente incremento del 

10% en consideración a años anteriores.   
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Comparación de la producción  bananera entre  Ecuador y Costa 

Rica  en los años 2007 al 2011 en áreas de cosecha 

 

Tabla 3.2 Comparación de la producción  bananera entre  Ecuador y Costa Rica  en los años 

2007 al 2011 en áreas de cosecha 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 

ECUADOR 197410 215521 216115 215647 191973 

COSTA RICA 43817 44313 42595 43031 42016 

 

 

 

Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
Elaborado por: Los autores 
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En el gráfico se demuestra que durante todos estos años 2007, 2008, 

2009, 2010 y 2011 Ecuador  posee una mayor área de cosecha con

 relación a la que tiene Costa Rica, sus cultivo oscilan entre los 42.000 a

 45.000 hectáreas, mientras que las cultivadas en Ecuador sobrepasan los 

200.000 hectáreas.   

 

Gráfico  3.2 Comparación de la producción  bananera entre  Ecuador y Costa Rica  en los 

años 2007 al 2011 en áreas de cosecha 



65 
 

Comparación de la producción  bananera entre  Ecuador y Costa 

Rica  en los años 2007 al 2011 rendimiento por hectáreas en 

toneladas métricas 

 

Tabla 3.3 Comparación de la producción  bananera entre  Ecuador y Costa Rica  en los años 
2007 al 2011 rendimiento por hectáreas en toneladas métricas 

 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 

ECUADOR 304052 310928 353391 367780 386918 

COSTA RICA 474498 425783 372987 428654 461043 

 

Gráfico 3.3 Comparación de la producción  bananera entre  Ecuador y Costa Rica  en los 
años 2007 al 2011 rendimiento por hectáreas en toneladas métricas 

 

 

Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
Elaborado por: Los autores 
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En este gráfico está demostrado que Costa Rica posee una mejor 

producción de banano por hectáreas,  es así que desde el 2007 al 2011 la 

producción ecuatoriana de banano por hectáreas no ha podido superar a 

la de Costa Rica en esos mismos años. 
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Comparación de las exportaciones bananeras a la Unión Europea 

entre Ecuador y Costa Rica en los años 2007 al 2011 en cajas de 

18.14 kg 

 

Tabla 3.4 Comparación de las exportaciones bananeras a la Unión Europea entre Ecuador y 
Costa Rica en los años 2007 al 2011 en cajas de 18.14 kg 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 

ECUADOR 108722503 113321325 112816933 108080360 113267725 

COSTA RICA 114000000 103000000 88000000 101000000 105820000 

 

Gráfico 3.4 Comparación de las exportaciones bananeras a la Unión Europea entre Ecuador 
y Costa Rica en los años 2007 al 2011 en cajas de 18.14 kg 

 Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
Elaborado por: Los autores 

 

Las exportaciones, según los destinos determinados en los avisos de 

embarque hacia la Unión Europea, han mostrado el siguiente 

comportamiento en los  años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, según datos 

obtenidos de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador  

(A.E.B.E.), siendo así que Ecuador continua teniendo una pequeña 

ventaja ante Costa Rica que posee un tratado comercial con la U.E., no 

obstante puede apreciarse que éste último ha ganado terreno en dicho 

mercado siendo así que en el año 2007 prácticamente superó a Ecuador 

en la exportaciones de esta fruta hacia la U.E.,  tal como lo demuestra el 

gráfico anterior. 
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3.2.- RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS  REALIZADAS A 

EXPERTOS 

 

 Por entrevistas realizadas a exportadores de banano ellos indican 

que la solución no es realizar nuevos sembríos de la fruta pues habría 

una sobreproducción, con esto se abarataría el precio de la caja de 

banano en su comercialización, y no existiría demanda en el mercado por 

las limitaciones de socios comerciales. 

 

 Un tratado de Libre Comercio no sería la solución según el análisis 

que se realizó en las entrevistas, dado que existen ventajas y desventajas 

en el mismo, el Gobierno Nacional tiene sus razones del porque aún no 

se ha llegado a firmar el presente acuerdo. 

 

 Europa le importa a Ecuador un 30% de la oferta mundial del 

banano, convirtiéndolo en el principal socio comercial. 

 

 

 Ecuador se caracteriza por exportar el banano a todos los 

continentes. 

 

 El incremento en costos varios, como contenedores, puertos, 

cartones, plásticos han hecho que se encarezca la caja del banano en el 

mercado internacional, con esto hemos perdido competitividad por el 

encarecimiento de la fruta. 

 

 Estabilizar mejor relaciones comerciales con proyección a socios 

comerciales con los países de China, Japón, Corea, Dubái y Brasil. 

 

 Según entrevistas realizadas expertos acotan que reducir costos de 

producción al llevar un control riguroso de insumos, que sirvan para la 
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producción y exportación se lograría que la caja del banano tenga un 

menor precio y así sería más competitivos frente a otros países. 

 

 Tener en el mercado Internacional agentes de mercadeo con 

experiencia en comercialización de frutas (banano), que pueda realizar 

estudios previo al ingreso de un mercado, esto permitirá tomar mejores 

decisiones con respecto a qué mercado dirigir las exportaciones y así 

tomar en consideración precios acorde con la realidad de dichos 

mercados. 

 

 

Esta verificación se la realiza para analizar resultados de la hipótesis 

planteada. 

 

HIPÓTESIS 

 

Si se implementación  estrategias de búsqueda de nuevos mercados 

entre los países que conforman la Unión Europea y los países Asiáticos 

donde el consumo de banano crece cada día más se obtendrá  nuevos 

socios comerciales y potenciales, mejorando la productividad en las 

exportaciones y generando fuentes de empleo en el sector. 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE 

 

Tiene como variable Independiente: 

 

1.-) Implementación de Estrategias de Búsqueda de nuevos mercados. 

 

 

 

3.3.-  VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
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VARIABLE  DEPENDIENTE 

 

Tiene como variables Dependientes las siguientes: 

1.-) Nuevos Socios Comerciales y Potenciales. 

 

2.-) Mejora de la productividad en la Exportación Bananera. 

 

3.-) Genera fuentes de empleo. 
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CAPITULO  IV 

 

PROPUESTA Y MEJORAMIENTO 

 

4.1.- PROPUESTAS 

 

Para la presente tesis realizamos las siguientes propuestas: 

 

 Nuevos sembríos de bananos orgánicos en el país. 

 

Solicitar una reunión con el Presidente del Ecuador al cual le 

presentaremos un Plan de Incentivos para Productores ecuatorianos en 

las que se tenga como opción  entrega de tierras a consignación o baldíos  

que  no pertenezcan a personas, corporaciones o personas jurídicas, y en 

las que el Gobierno Nacional pueda hacer uso de las mismas teniendo 

como resultado ingresos al estado por las ganancias generadas por este 

tipo de sembríos, estas tierras estarían localizadas en la provincia de 

Santa Elena, tierras salobres, óptimas para la producción de banano 

orgánico y en las que el hongo o plaga le resulte difícil de desarrollarse e 

infectar a la plantación.  

 

A su vez apoyando esta propuesta con campañas de difusión informativa 

por prensa, radio y televisión de los préstamos que se encuentra 

realizando el Gobierno por medio de la Corporación Financiera Nacional y 

Banco Nacional del Fomento para el sector agrícola, para que inviertan su 

dinero y logren ganancias que les permita la sustentación de sus familias, 

y a la vez sean fuentes generadoras de empleo. 

 

Otra opción sin duda seria  definitivamente la inversión extranjera, quien 

tiene como protagonista principal al Gobierno Nacional  debiendo evaluar 
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la posibilidad de dar apertura a  empresarios extranjeros interesados en 

invertir en este tipo de sembríos, los mismos que tendrían que acogerse a  

convenios de tipo laboral ocupacional con el Gobierno en el mismo que se 

estipulara: Se les dará prioridad a ecuatorianos desempleados para lo 

concerniente a sembrío y producción de la fruta , con sueldos justos, 

jornadas reguladas, seguro social para trabajadores, de esta manera se 

ayudaría a la ciudadanía que carece de empleo en el Ecuador. 

 

Las tierras que estarían en venta serian tierras baldías en las que no se 

han realizado sembríos de ningún tipo,  ubicadas en la provincia de 

Manabí. 

 

 Innovación de abono orgánico animal producido por Ecuador. 

 

Aprovechar el otorgamiento de becas en el exterior para maestría en 

Ciencias de la Producción e Innovación: Ciencias Agropecuarias, 

Agroindustria, Acuicultura que aporten a capacitar a Estudiantes 

graduados de las Universidades de Facultades de Agronomía. Las becas 

tienen estipulados que  al regreso el estudiante que salió favorecido 

deberá compensar a la institución auspiciante en el Ecuador prestándole 

sus servicios profesionales con el doble de tiempo con respecto al tiempo 

de duración de la beca.  

 

Como cultura general según la página de la SENESCYT los montos de 

financiamiento: En programas como América Latina y el Caribe financian 

maestrías de hasta USD $ 44.400,00. 

 

En programas en Estados Unidos, Canadá y Oceanía financian maestrías 

de hasta USD $ 70.736,00  y en programas de Europa y Asia financian 

maestrías de hasta USD $ 66.600,00 
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El Gobierno nacional hace un llamado a concurso de mérito para los 

estudiantes que realizaron maestrías en este ámbito para tratar 

plantaciones de banano con abono orgánico, que permita abaratar el 

costo de producción, produciendo fruta con un mínimo de químico. Una 

vez concluido el concurso de méritos  patentar  dicho abono como 

propiedad del estado. El Gobierno ecuatoriano debería además capacitar 

a los productores bananeros mediante los profesionales con título de 

cuarto nivel, para así servir de ayuda del  como maximizar sus recursos.  

 

 Intercambio de producto con tecnología con países Asiáticos. 

 

En la presidencia de Noboa Bejarano se dio este tipo de estrategias para 

exportadores bananeros la que no resultó por la poca honestidad que 

tuvieron los productores con exportadores quienes  debieron analizar 

entre otras cosas el tiempo óptimo de envío de las cajas de banano a 

China para que estas al llegar al mercado pudieran ser consumidas pero, 

llegaron en mal estado por lo que las negociaciones se suspendieron.  

 

Actualmente se puede renegociar nuevamente intercambiando fruta por 

tecnología presentado una propuesta al Gobierno Nacional y de esta 

manera brindar un respaldo a los exportadores, Los Gobiernos de ambos 

países entrarían a conversaciones, se procederá a  exportar banano 

ecuatoriano a China , e importar a su vez  tecnología, línea blanca y 

vehículos de ser posible libres de impuestos los mismos que estarían 

monitoreados por las autoridades competentes que según se dé el caso al 

ser comercializados en el país se lo haga a precios justos  y al que 

podrían acceder el estrato social con menos poder adquisitivo, dejando 

atrás la pobreza y limitación de tecnología que por mucho tiempo se viene 

dando. 
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 Desarrollo de planes de responsabilidad social y apoyo a los 

trabajadores. 

 

A través de la  Implementación de un reglamento interno de seguridad y 

salud ocupacional en los que se concientice al trabajador en cuidar su 

integridad física y  que la empresa les  provea equipos de seguridad 

como: mascarillas, filtros, guantes y a su vez que les brinden 

capacitaciones del correcto uso de estos equipos. 

 

Adicional a ello que la empresa se encargue de realizarles un chequeo 

anual de salud a los que trabajan en el sector productor bananero, pues 

manipular fertilizantes, abonos en general es delicado para la salud.  

 

Por otra parte que el Gobierno Nacional provea campañas ecológicas y 

de medio ambiente y con esto empiecen la lucha de  la no  contaminación 

 

 

4.2.-  MEJORAMIENTO 

 

Según análisis realizado indicamos: 

   Que se realice nuevos sembríos en tierras aptas donde aún no 

exista la plaga. 

 

 Realizar más plantaciones de sembrío de la fruta orgánica para así 

poder competir con Costa Rica en la producción de este tipo de banano. 

 

 Usar nuevos sistema de riego que no vaya afectar a la parte alta de 

la planta (follaje) 

 

 Implementar tecnología que ayuda a la producción de abono 

orgánico animal con buenas fuentes de nutriente y así garantizar el 

rendimiento de una capa de humus y suelo con vida activa. 
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4.3.- RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 

El sector bananero es el segundo generador de ingreso de divisas al país, 

y también es el mayor generador de empleos relacionados directa o 

indirectamente constituyen un pilar fundamental en la economía del 

Ecuador, industrias colaterales  que representan alrededor de un 60%  

entre ellas detallamos: 

 

-Verificadoras 

-Cartoneras 

-Navieras 

-Agroquímicas 

-Certificadoras 

-Plástico 

-Fumigación 

-Fertilizantes y abonos 

-Transporte terrestre. 

 

Como responsabilidad social el Ministerio de Relaciones Laborales 

debería de realizar inspecciones, con las personas que laboran en las 

plantaciones de banano. 

 

En cuanto a la responsabilidad social los empresarios bananeros 

contratan mano de obra extranjera (peruana), los cuales apenas perciben 

una remuneración básica, adicional a ello no posee los beneficios que la 

ley exige como es el seguro social entre otros debe existir por parte de los 

empresarios el compromiso de cumplir la ley con todos sus empleados. 

 

La contratación de mano de obra foránea  afecta a los ecuatorianos ya 

que la fuente de empleo resulta limitante y los empresarios buscan un 

ahorro en cuanto a sueldo prefiriendo contratar personal con los que les 

cancela sueldos bajos y cuentan con los beneficios de ley. 
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4.4.- IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD AL MEDIO AMBIENTE. 

 

Desde el año 1985 debido a la aparición de las enfermedades en el sector 

bananero se dio el inicio a fumigaciones aérea con el principal objetivo de 

controlar los hongos, ofreciendo mejores beneficios  con lo que se 

ahorrarían la mano de obra, tiempo y cobertura, sin embargo lo práctico 

que resulta el método tiene con si algunas desventajas como es: la 

humedad , las condiciones climáticas a la que los pilotos se enfrentan 

para aplicar directa y exclusivamente a las plantaciones y tratar así en lo 

posible la no contaminación a zonas restringidas como escuelas, ríos, 

poblados. 

 

En esta parte las empresas de fumigación son la mayor preocupación por 

parte de las autoridades del medio ambiente debido a la expansión de los 

químicos que contamina el medio ambiente. Por ello desde hace ya varios 

años las empresas de fumigación realizan investigaciones con equipos de 

alta tecnología para así disminuir los riesgos de contaminación. 

 

En la actualidad existen veintiuna empresas de Fumigación para cubrir la 

capacidad, servicios integrados y profesionales dedicados a combatir el 

hongo. 

 

4.5.-   CONCLUSIONES 

 

Mantener el liderazgo en el comercio mundial de la fruta, constituye un 

reto cada año tanto como para productores, exportadores y Gobierno 

nacional, ya que se enfrentan a un mercado dinámico, variable y 

altamente competitivo en que la excelencia de gestión de los 

protagonistas tanto como en el procesos de producción como en el 

mercadeo pueda conservar una primacía en el comercio internacional del 

banano. 
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La firma ratificada anualmente es la que cuenta con la confianza tanto de 

los  productores como de los exportadores bananeros debido a que 

mantiene un precio estable en cuanto a la caja de banano de acuerdo al 

mercado internacional, justifica debidamente los costos de producción, 

trata en lo posible de maximizar los recursos, reduce costos en cuanto a 

fertilizantes u abonos realizados por ecuatorianos altamente capacitados 

en el exterior,  

 

Aquellos que puedan brindar a los productores ecuatorianos 

capacitaciones, que permita exportar banano de calidad y menos tratado 

químicamente logran eficiencia productiva. 

 

Mantener los mercados a los que actualmente se exporta la fruta es un 

reto al que se enfrenta en cada temporada y lograr recuperar los 

mercados que se han  perdido resulta aún mayor.  

 

El desarrollo de este mercado debe ir de la mano con la Seguridad 

Jurídica brindando verdadera justicia  tanto para el Gobierno como para 

los inversionistas extranjeros, sin abusos pues resulta beneficioso el 

ingreso de divisas al país por impuestos cobrados y por generar empleos 

reduciendo la tasa de desempleo existente. 

 

La implementación y aplicación de nuevas normas que regulen la 

protección del medio ambiente, reglamento de seguridad y salud 

ocupacional del sector productor, implementación de nueva modalidad de 

negociación tipo trueque que tendría como beneficiario al nivel 

poblacional con menor poder adquisitivo, y la responsabilidad social 

empresarial de inversionistas extranjeros  harán sin duda un cambio 

positivo y muy notorio en el sector bananero que por años ha sido 

descuidado a pesar de constituirse el mayor generador de divisas del 

país. 

 



77 
 

4.6.-   RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda incursionar en los mercados de los países de medio 

Oriente, debido  a que tienen como hábito el consumo de frutas, así 

también gestionar y realizar caja de banano óptimo para llegar ha dicho 

mercado conservando la marca del país y exportando un banano de 

excelente calidad. 

 

 Como nuevo socios comerciales y potenciales tenemos a los países 

Asiáticos, donde hay una sobrepoblación; a pesar que no existe el hábito 

del consumo de la fruta en esta región se podría introducir la fruta hasta 

lograr su aceptación y preferencia. A su vez productores y exportadores 

deberían de afianzarse y hacer conciencia para que en el momento de 

enviar la fruta lo hagan dentro del límite de tiempo establecido, de manera 

que la fruta llegue en buen estado para que sea comercializada sin ningún 

tipo de inconvenientes. 
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IV 
 

 

ACUERDO MINISTERIAL 

 

 
 

 

ANEXO  1.9 

LEY PARA ESTIMULAR Y CONTROLAR LA PRODUCCIÓN DEL

 BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSASEAS 

AFINES DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN. 



IX 
 

FASES DE UNA EXPORTACIÓN 

 

 

 

Fuente: http//www.aduana.gob.ec 

 

 

 

PRE EMBARQUE EMBARQUE POST-EMBARQUE 

Agente de 

Aduana/   

Exportador 

 

 

Zona Primaria   

Empresa 

Transportista 

(Aerolínea- 

Naviera) 

 
 

Agencia de 

Carga/ 

Consolidadora 

 

 

Agente de 

Aduana/ 

Exportador 

 

 

Departamento de  

Exportación 

 
 

Autoriza 
ingreso 
/embarque 

Genera 

Manifiesto 

de Carga 

Genera 

Manifiesto 

de Carga 
Transmite 

Guías Hijas 

 

Transmite DAE 

de Exportación 

 

Recibe y revisa 

documentos 

 

Cierre de 

Aforo 

 

Plazo para regularizar: hasta 15 días siguientes al 

ingreso a Zona Primaria Aduanera, para el caso de 

perecibles  Vía Aérea desde la fecha de fin de 

vigencia de la Orden de Embarque. 

Desde 7 días antes a la fecha 

de embarque 

Hasta 48 horas después del  

embarque 

 

ANEXO 1.7 

REQUISITOS PARA UNA EXPORTACIÓN.  

Trámite de
 Orden de 
Embarque 
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FUNGICIDAS A USARSE PARA UNA PLANTACIÓN 

 

DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS CONTRASTANTES ENTRE LOS PATÓGENOS DE LA SIGATOKA  
Conidióforos Mycosphaerellamusicola M. fijiensis M.fijlensis va. difformis 

Primera 
aparición Lesiones maduras Estría Joven  

La estría joven ya tiene 
conidióforos sencillos y la lesión 
joven puede producir los 
conidióforos por esporodoquios. 

Forma Fascículos densos sobre un estroma oscuro 
(esporodoquio) 

Los conidióforos 
emergen o sencillos  en 
grupos pequeños de 2 a 
5 por estroma. No hay 
esporodouios. 

Los conidióforos emergen sus 
sencillos o en grupos O en 
esporodoquio ocasionalmente 
se producen en grupos de 4 
a  20 en el estroma de un 
espermogonio 

Distribución en 
la lesión Son abundantes en la cara superior e inferior. 

Se encuentran más en 
la cara inferior  de la 
lesión 

Los conidióforos 
sencillos  abundan más en la 
cara inferior, mientras que los 
esporodoquios se encuentran 
presentes en ambas caras de la 
lesión 

Morfología 
Los conidióforos son rectos, hialinos, la mayoría sin 
septas, geniculación ni ramificación; no quedan 
cicatrices al desprenderse los esporos 

Los conidióforos son 
rectos o curvados, 
geniculados, pálidas a 
café claro teniendo 0 a 
3 septas 
ocasionalmente 
ramificados y 
ligeramente gruesos. 

Los conidióforos son sencillos 
como los de M. fijiensis o los 
Conidióforosse producen en  de 
esporodoquios al igual que los 
de M. musicola solo que 
algunas veces tienen septas. 
Los es porodoquios son más 
pequeños usualmente como la 
mitad del tamaño de los de M. 
musicola 

Conidióforos 
Los conidios son cilíndricos 
ocasionalmente  obclavados  conteniendo de 1 a 5 y el 
mismo 

Los conidios pueden 
forma de mazo o ser a 
la vez mazo  cilindricos 
conteniendo 1 -6 
septas; son 
Cónicos  desde la base 
hasta la marca basal o 
cicatriz distintiva.  

Todos los conidios son similares 
a los producidos por M. fijiensis 
siendo cónicas desde la base 
hasta el ápice y con cicatrices.  

Fuente: STOVER, R.H Sigatoka leaf spot of banana and plantain. Proccedings of the Sigatoka Workshop. Division of Tropical 
ResearhUnitedFruitCompany. (Hondura) pp 118. 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas dosis de los productos fungicidas utilizados: 
Producto Dosis:  

Benlate OD. (200.180) Grs./Ha 
Mancozeb (Dithane M.45 o Manzate) (2.3) Kg./Ha. 
 Bravo 500*   (3,25.3,5) Lts/Ha. 
Aceite Agrícola  (57,5) Lts/Ha. 

 

ANEXO 1.3 

 ENFERMEDADES DEL BANANO. 
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1.- ¿En qué nos ha beneficiado o perjudicado social y económicamente el 

ingreso de nuestra fruta hacia la UE durante estos últimos 5 años? 

 

2.- ¿En qué porcentaje cree usted que Ecuador ha incrementado sus 

exportaciones a la UE en los 5 últimos años? 

 

3.- ¿Cómo ayudaría usted a mejorar la productividad bananera para su

 exportación? 

 

4.- ¿La implementación de nuevos campos productivos ayudaría a 

generar más fuentes de trabajo? 

 

5.- ¿A qué países direccionaría usted la exportación bananera como 

nuevos socios comerciales? 

 

6.- ¿Diga usted qué tipo de estrategias utilizará para la implementación de 

nuevos mercados? 

 

7.- ¿Cree usted que el Ecuador haya perdido competitividad en el 

mercado de la Unión Europea? Y ¿Por qué? 

 

8.- ¿Cuál es para usted la cantidad de participación porcentualmente 

hablando del mercado captado por Ecuador y Costa Rica en la UE en 

estos últimos 5 años? 

 

9.- ¿Cree usted que nuestro país ha perdido mercado en la Unión 

Europea en consideración a Costa Rica en estos últimos 5 años? 

 

ANEXO 2.3 

MODELO DE ENTREVISTAS REALIZADAS.
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10.- ¿Cree usted que la implementación de un TLC nos ayudaría a 

conocer con nuevos y potenciales socios comerciales? 

 

 

 

 


