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RESUMEN 

El comercio exterior es una actividad fundamental para la economía del 

Ecuador, el éxito o fracaso de las exportaciones ha marcado la estabilidad 

política, crecimiento económico, aumento la producción nacional, fuentes de 

empleo y diversidad de logística en definitiva la historia ecuatoriana. 

La apertura de nuevos mercados es un factor importante para el sector 

bananero ecuatoriano. Ecuador es el primer exportador y cuarto productor de 

banano a nivel mundial, con  experiencia de más de cincuenta  años en la 

producción y exportación de la fruta. Esta investigación determina los 

impactos que tiene la balanza comercial del Ecuador con el ingreso del 

banano al mercado brasileño considerando que los cambios que se da en la 

economía mundial obligan a los distintos países a buscar alternativas  con el 

fin de mejorar la balanza comercial. 

Para validar la hipótesis y alcanzar los objetivos propuestos se ha analizado 

el comercio bilateral entre Ecuador y Brasil antes, durante y después de la 

reapertura del mercado brasileño para el ingreso del banano. 

El análisis reveló que después de 17 años de restricción de las exportaciones 

de banano a Brasil; la reapertura del mercado tiene un aporte importante 

para el sector bananero ecuatoriano  que puede incrementar la producción 

nacional así como fuentes de empleo y generar divisas para el país. 
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ABSTRACT 

Foreign trade is a fundamental activity for the economy of Ecuador, the 

success or failure of exports has marked political stability, economic growth, 

increase domestic production, employment opportunities and ultimately 

logistics diversity Ecuadorian history. 

The opening of new markets is an important factor Ecuadorian banana 

sector. Ecuador is the fourth largest producer and exporter of bananas 

worldwide, with experience of over fifty years in the production and export of 

fruit. This research has determined the impacts Ecuador's trade balance with 

the income of banana to the Brazilian market considering the changes 

occurring in the world economy require individual countries to look for 

alternatives in order to improve the trade balance. 

To validate the hypothesis and achieve the objectives we have analyzed the 

bilateral trade between Ecuador and Brazil before, during and after the 

reopening of the Brazilian market for the entry of bananas. 

The analysis revealed that after 17 years of restriction of banana exports to 

Brazil; the reopening of the market has an important contribution to the 

Ecuadorian banana sector can increase domestic production as well as 

employment opportunities and generate foreign exchange for the country. 

 

Banana exports                      Market reopening                     Trade balance 
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INTRODUCCIÓN 

El banano es una fruta tropical mundialmente reconocida por sus 

propiedades, por ello es una de las frutas con mayor consumo mundial, 

considerando esto pretendemos realizar  un análisis de la reapertura de las 

exportaciones de banano ecuatoriano al mercado de Brasil y su impacto en 

la balanza comercial del Ecuador, siendo el banano una de las principales 

fuentes ingresos del país, existe una demanda creciente mundial de este tipo 

de productos debido al ritmo de vida de las nuevas generaciones, a los 

diversos gustos  o preferencias de los consumidores y a los diferentes 

niveles socioeconómicos. 

En el problema definimos la necesidad de determinar las causas que 

originaron la suspensión de las exportaciones  de banano a Brasil  sabiendo 

que en la actualidad es de vital importancia, pues los tratados de comercio y 

relaciones bilaterales exigen elevados estándares de calidad tanto en la 

gestión como en la producción, de, el objetivo  general y los objetivos 

específicos que se establece para llevar a cabo de manera idónea este 

trabajo. Por otra parte se destaca la hipótesis. 

En el marco de análisis, la organización de la información y la planeación de 

la estructura de la propuesta, se organiza en cuatro capítulos, los cuales se 

describen a continuación. 

El Primer Capítulo; Busca familiarizar al lector con la estructura y 

composición referente a los antecedentes de investigación que aportan la 

información precisa, se realiza la construcción del  Marco Teórico, teniendo 

como base las definiciones ofrecidas por los diversos autores investigados, 

que nos dan soporta a la propuesta de investigación, se hace una breve 

descripción de los conceptos bases correspondientes al tema de 
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investigación, son conocimientos mencionados a enfocar primordialmente 

con el problema a resolver. 

El Segundo Capítulo; se realiza el diagnóstico definido por los antecedentes 

de estadísticas de las  exportaciones de banano a Brasil, el análisis de la 

balanza comercial, la oferta y demanda de Brasil,  la demanda de otros 

mercados, los canales de comercialización y distribución. 

El Tercer Capítulo; se obtiene los resultados de la investigación a través de 

los distintos recursos para recopilar la información necesaria, y por lo tanto 

se obtiene evaluación de la balanza comercial antes y durante de la 

suspensión así como también la expectativa con la reapertura de mercado. 

El Cuarto Capítulo; corresponde al  desarrollo de la  propuesta donde se da a 

conocer los  indicadores y la validación, y finalmente  se reseña las 

conclusiones, recomendaciones que se desprenden de este trabajo de 

investigación. 

 

Los anexos están constituidos por material adicional que ha sido utilizado en 

el presente trabajo: los instrumentos físicos utilizados, los gráficos y todo 

documento que respalde el estudio efectuado. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El banano es una fruta originaria del sur de Asia que a partir de 1940 

comenzó a cultivarse en gran escala en nuestro país que con el tiempo se 

convirtió en la principal fuente generadora de divisas para el estado 

ecuatoriano. Esta fruta representa el 10% de las exportaciones totales y el 

segundo rubro de mayor exportación, al ser apetecida por consumidores de 

los mercados más exigentes fortaleciendo las negociaciones comerciales con 

los diferentes países. 

Durante la década del 70 y 80 entre Ecuador y Brasil existía una buena 

relación comercial en las exportaciones de banano, no obstante en el año 

1997 se vieron afectadas las exportaciones  por la presencia de dos 

principales plagas: Moko de banano y Sigatoka negra que afectó la calidad 

de la fruta, produciendo un bloqueo de ingreso de la fruta a este mercado. 

El Ecuador al verse afectado, tuvo la necesidad de buscar nuevas 

oportunidades de mercados internacionales con el fin de aplacar la reducción 

de las exportaciones a Brasil, ya que estaba generando un déficit en la 

balanza comercial del país, disminuyendo las exportaciones, afectando la 

economía ecuatoriana, causando la pérdida de la producción nacional. Es 

así, que mediante intensas gestiones de negociación se buscó restablecer la 

relación comercial con Brasil para el ingreso de productos perecibles, siendo 

el proceso muy extenso y complicado.  

En la administración del gobierno de Rafael Correa, se intensificó las 

negociaciones con Brasil desde el año 2007 obteniendo como resultado la 

reapertura del mercado en el primer trimestre del año 2014. Como 

consecuencia de la liberación de las restricciones impuestas a Ecuador se 

busca fortalecer las exportaciones mejorando así la balanza comercial del 
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país, creando nuevas fuentes de trabajo y aumento de la producción nacional 

del banano con la finalidad de acaparar los mercados internacionales. 

 Por consiguiente, esta tesis analiza y determina el impacto en la balanza 

comercial que causa la reapertura de ingreso de banano al mercado 

brasileño. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a) OBJETIVO GENERAL 

Analizar  el  impacto que tendrá la balanza comercial del Ecuador 

con el reingreso del banano al mercado brasileño. 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Identificar la demanda del banano antes de restablecer 

las relaciones comerciales entre Ecuador y Brasil. 

 

ii. Comparar las exportaciones de banano antes y después 

de la reapertura del mercado de Brasil. 

 

iii. Demostrar los impactos en la balanza comercial del 

Ecuador posterior a la reapertura del mercado de Brasil. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

HIPÓTESIS GENERAL 

Si se analiza las relaciones comerciales entre Ecuador y Brasil y la 

reapertura del reingreso del banano al mercado de Brasil se demostraría los 

impactos que tendría la balanza comercial del Ecuador. 
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VARIABLES DE INVESTIGACION  

Variable Independiente: Balanza Comercial del Ecuador 

Es el registro numérico de las importaciones y exportaciones que realiza un 

país dentro de un periodo determinado y está representada por gráficos 

estadísticos.  

 El impacto de la balanza comercial se la determina por la diferencia entre las 

importaciones y exportaciones. 

La balanza comercial puede ser: 

Positiva.- cuando indica que las importaciones de un determinado periodo 

son inferiores a las exportaciones (Superávit). 

Negativa.- cuando las  importaciones de un determinado periodo son 

superiores a las exportaciones (Déficit). 

Variable Dependiente: Reapertura del mercado de Brasil 

Brasil restablece la reapertura del ingreso de las exportaciones de banano 

ecuatoriano a su mercado, ya que desde hace  17 años se paralizaron por 

dichas plagas que afectaron a la calidad de fruta, mediantes gestiones 

diplomáticas y técnicos especializados las negociaciones con las entidades 

gubernamentales permitió que Brasil eliminará las restricciones sanitarias 

que habían aplicado a nuestra fruta 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El  análisis y su evaluación, se logra utilizando las técnicas metodológicas de 

investigación como el manejo de datos numéricos, noticias de relevancia en 

medios de prensa, entrevistas, revistas, boletines, videos, encuestas, etc. 

con el fin de extraer  conclusiones y recomendaciones de los impactos en la 
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balanza comercial del Ecuador debido a la reapertura del mercado de Brasil 

para la exportación de banano. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio realizado para el análisis de la reapertura de las 

exportaciones de banano ecuatoriano a Brasil se utilizaron diferentes tipos de 

investigación tales como: 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Explicativa 

Exploratoria 

En la investigación exploratoria sobre el análisis de las exportaciones de 

banano a Brasil hemos llevado a cabo a realizar gráficos y tablas 

comparativas de la evolución que ha tenido años anteriores y actuales en la 

balanza comercial a bases de datos de estadísticas  para demostrar los 

diferentes impactos que está provocando en el país. 

Descriptiva 

En la investigación de tipo descriptiva, mediante información obtenida de 

fuentes bibliográficas tales como: texto de la evolución económica del 

ecuador, revista de política económica, historias sobre la evolución de la 

balanza comercial con el resto del mundo, análisis de las relaciones 

multilaterales y acuerdos  entre Ecuador y Brasil en PROECUADOR. Nos 

permitirá realizar un diagnóstico sobre la reapertura de las exportaciones de 

banano ecuatoriano a Brasil. 
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Explicativa 

Este tipo de investigación nos permite determinar las causas y efectos de 

nuestro análisis acerca de la reapertura de las exportaciones de banano a 

Brasil mediante la prueba de la hipótesis demostrando resultados y 

conclusiones. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Métodos de investigación 

Los métodos de investigación que utilizaremos en nuestra tesis son los 

siguientes: 

 

Método Histórico, nos permite obtener información y datos de estadística de 

las exportación de banano basados en información actual como histórica en 

la que permite profundizar el tema propuesto. 

Método de Análisis, que nos permite medir y evaluar el impacto de 

reapertura del mercado de Brasil para el banano ecuatoriano y el efecto en la 

balanza comercial. 

Método de Síntesis, nos lleva desde de lo simple a lo complejo, desde la 

causa a los efectos, como también desde los principios a las consecuencias 

sobre la reapertura y las exportaciones de banano ecuatoriano al mercado 

brasileño y el impacto de la balanza comercial. 

Método comparativo, nos permite comparar lo que se dijo, lo que se dice y 

lo que se pretende hacer o proponer con la reapertura del mercado brasileño 

para las exportaciones de banano  y la afectación en la balanza comercial. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas de investigación que utilizamos en nuestra tesis son datos 

cuantitativos expresados de forma cualitativa proporcionados por las 

entidades e instituciones competentes; así como también, noticias de 

relevancia en medios de prensa, entrevistas de autoridades o personas 

inmersas en el área de exportaciones de banano y manejo de balanza 

comercial del país. 

Además indagamos en revistas de comercio exterior,  boletines o 

comunicados relacionados  sobre las exportaciones de banano al mercado 

de Brasil, videos tutoriales o informativos y encuestas al área de 

exportaciones de banano y otros temas relacionados inherentes al tema. 

DISEÑO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Población y Muestra 

La población de esta investigación está constituida por la producción 

nacional del sector bananero con un promedio de 8 millones de cajas 

exportables a nivel mundial, con el cual pretende enviar un cargamento 

mensual de 20 mil cajas de banano con la reapertura del mercado de Brasil, 

según las estimaciones de la AEBE (Asociación de Exportadores de Banano 

Ecuatoriano). 

Asimismo podemos demostrar el resultado que se obtuvo de dicha 

investigación sobre el análisis, que no se ha podido ejecutar el comercio 

bilateral de las exportaciones de banano ecuatoriano por motivos de políticas 

comercial de Brasil.  
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RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Recolección de la información  

Los datos se obtienen mediante libros, internet, revistas, anuarios de la 

evolución de la economía, periódicos, twitter, noticias de las relaciones 

comerciales actual con Brasil y  encuestas realizadas a los técnicos 

diplomáticos especializados en el tema de exportación de banano 

ecuatoriano y la evolución de la balanza comercial. 

Con el fin de extraer  conclusiones y recomendaciones de los impactos en la 

balanza comercial del Ecuador debido a la reapertura del mercado de Brasil 

para la exportación de banano. 

Procesamiento de la información  

El procesamiento y análisis de la información obtenida a través de libros, 

internet, revistas, anuarios de la evolución de la economía, periódicos, twitter, 

noticias de las relaciones comerciales actual con Brasil la entrevista realizada 

a las instituciones del sector bananero y económico se registró en la base de 

datos.  

Asimismo, se elaboran gráficos de barras y lineales que muestran la 

evolución de la balanza comercial del país y de cómo ha sido su 

comportamiento frente a la restricción impuesta por Brasil desde hace 17 

años. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1  ORIGEN DE LA FRUTA  

1.1.1 EL BANANO ECUATORIANO 

Los orígenes del banano provienen de varios años atrás y mediante 

hallazgos arqueológicos de algunos fósiles revelan la existencia del 

banano muchos años antes de Cristo. Esta fruta pertenece al género 

Musa (palabra árabe: mouz o maouz) extensa familia de plantas pocas de 

ellas comestibles, originaria de Asia de los Valles del Himalaya que por 

medios aun no perfectamente esclarecidos, se implanta en tierras 

americanas. (DOCPLAYER) 

Se conoce que el banano se inicia  desde  el Rio Eúfrates  siendo el más 

grande  de Asia Occidental,  luego es transportado  hasta las Canarias 

antes de ser introducido en las Antillas a principios del siglo XV, para ser 

adquiridas por mercaderes que se dirigían a Portugal; se supone que igual 

ruta siguió para alcanzar nuestras costas ecuatorianas. Se cree que en la 

Edad Media los árabes llevaron la fruta a África y que precisamente el 

nombre dado tiene que ver con un vocablo árabe que significaba ¨dedo¨. 

(DOCPLAYER) 

En el mediterráneo de los tiempos clásicos, el plátano solo se conocía de 

oídas; fue descrito por Megastenes, Teofrasto y Plinio. Todos los autores 

parecen convenir que la planta llego al mediterráneo después de 

la conquista de los Árabes en el año 650 D.C. 

El banano es una hierba perenne de gran tamaño esta planta herbácea es 

género Musa familia de las Musáceas, carece de verdadero tronco, en su 

lugar, posee vainas foliares que se desarrollan formando estructuras 

http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
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llamadas pseudo - tallos, que no son leñosos, y alcanzan los 7 metros de 

altura. (DOCPLAYER). 

Las hojas de esta hierba conocida como banano son de color verde o 

amarillo verdoso claro, con los márgenes lisos, tienden a romperse 

espontáneamente a lo largo de las nervaduras, dándoles un aspecto 

desaliñado. Cada planta tiene normalmente entre 5 y 15 hojas, siendo 10 

el mínimo para considerarla madura; las hojas viven no más de dos 

meses, tal como podemos ver en la figura # 1. (DOCPLAYER) 

Figura #  1-Título: Planta de banano 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Revista El Agro edición 225) 

 
El banano (fruto) tarda  entre 80 y 180 días en desarrollarse por completo, 

en condiciones ideales fructifican todas las flores femeninas, adoptando 

una apariencia dactiliforme que lleva a que se denomine "manos" a las 

hileras en las que se disponen. (DOCPLAYER) 

Puede haber entre 5 y 20 manos por espiga, aunque normalmente se 

trunca la misma parcialmente para evitar el desarrollo de frutos 

imperfectos y evitar que el capullo terminal insuma las energías de la 

planta. El punto de corte se fija normalmente en la "falsa mano", una en la 

que aparecen frutos enanos. En total puede producir unos 300 a 400 

frutos por espiga, pesando más de 50 kg donde podemos observar en la 

figura # 2. (DOCPLAYER) 
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Figura #  2 - Título: Fruta de banano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Revista El Agro edición 225) 

 
1.1.2 CLIMA  

El clima ideal es el tropical húmedo para el cultivo y producción de 

banano, por lo que se da en la región costa, que comprende las provincias 

de El Oro, Guayas, Manabí, Los Ríos y parte de Esmeraldas; la 

temperatura adecuada va desde los 18.5°C a 35.5°C. 

 

A temperaturas inferiores de 15.5°C se retarda el crecimiento mientras 

que con temperaturas de 40°C se presentan efectos negativos siempre y 

cuando la provisión de agua no sea normal. 

La pluviosidad que es la cantidad de lluvia necesaria en la zona  varía de 

120 mm a 150 mm de lluvia mensual o precipitaciones de 44 mm 

semanales. 

En nuestro Litoral ecuatoriano es necesario realizar el riego porque tiene 

definido sus estaciones lluviosa y seca. 

El banano requiere de buena luminosidad y ausencia de vientos fuertes 

debido a su altura y débil constitución del pseudo-tallo. 

 

1.1.3 SUELO  

Los bananos toleran bien una gran variedad de terrenos; crecen y 

fructifican en condiciones de bastante pobreza, aunque para que la 

producción sea económicamente rentable requieren suelos fértiles y 



 

14 
 

húmedos como podemos ver en la tabla  # 1 las características que son 

aptos para el desarrollo del cultivo. (MUSA X PARADISIACA) 

Tabla #  1- Título: Características del suelo para el cultivo de banano 

 
Fuente: (MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA,ACUACULTURA Y PESCA) 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla  

 Fecha: 01-07-2015   

Para cultivo de banano debe tomarse en cuenta el clima, el suelo, las vías 

de comunicación que posee, las condiciones de las vías, la facilidad de 

obtener y transportar agua de riego, qué cultivos se sembraron 

anteriormente, qué pesticidas se utilizaron, la topografía y otros factores 

que podrían desfavorecer la producción de fruta. (MUSA X 

PARADISIACA) 

1.1.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR BANANERO EN 

ECUADOR 

Las excelentes condiciones de orden climático y ecológico que tiene 

Ecuador, ha  permitido que pequeños, medianos y grandes productores 

desarrollen la explotación de bananos, abasteciendo  la demanda mundial 

los 365 días del año.  

En el Ecuador existen aproximadamente 180,331 hectáreas cultivadas  

según informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería del mes de 

Septiembre de 2013 sin embargo se estima que  existen de 35,000 has 

sin inscribir. (DOCPLAYER) 

Textura: Drenaje: Fertilidad: Profundidad PH:

-          Franco arenosa -    Interno    -   Alta -     Mínimo 1.2 mts -     Mínimo 5.5

-          Franco arcillosa -     Máximo 1.5 mts -     Máximo 7.5

-          Franco arcillo limoso

-          Franco limoso

CARACTERÍSTICAS
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30,63% 

31,25% 

29,69% 

8,43% 

HECTARIAS SEMBRADAS  

LOS RIOS EL ORO GUAYAS OTROS

Esta fruta se la puede conseguir durante todo el año en nuestro país 

gracias a las propiedades incomparables de la tierra y del clima,  

abarcando la demanda de los mercados nacionales e internacionales, 

siendo un alimento nutritivo. Ecuador a pesar de ser un país pequeño en 

economía es uno de los más grandes en la agricultura. 

A continuación en la siguiente figura # 3 podemos observar las principales 

provincias de mayor productividad  bananera ecuatoriana. 

Figura #  3 - Título: Hectáreas sembradas en el Ecuador 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: (MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA,ACUACULTURA Y PESCA)  

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla  

 Fecha: 01-07-2015   

1.1.5 AUGE PRODUCTIVO DEL  BANANO  

A partir de 1948, el país sufre un cambio en su modelo de producción, se 

articuló nuevamente al mercado internacional con la producción y 

exportación de banano, gracias al incremento de la demanda de Estados 

Unidos y Europa Occidental, la producción cacaotera  sufrió  un revés 

como efecto de la reducción de las plantaciones por el ataque de plagas y 

además como consecuencia de la postguerra que cambiaron las 

condiciones del mercado mundial. (POPULISMO Y AUGE BANANERO ) 
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La articulación a la economía nacional de tierras antes vírgenes o 

improductivas de la costa ecuatoriana vinculando el sector doméstico 

tradicional con el agroexportador, constituyó un gran cambio en la 

estructura productiva interna, esto genero un crecimiento acelerado de las 

exportaciones trayendo  consecuencias no sólo económicas, sino también  

efectos sociales, como fue  una masiva migración de la Sierra a la Costa; 

una acelerada urbanización; el fortalecimiento del estado y la disolución 

de relaciones pre-capitalistas en el agro. (POPULISMO Y AUGE BANANERO ) 

A pesar de que este período corto del auge bananero, tuvo un impacto 

modernizador en la sociedad ecuatoriana debido a que el estado intervino 

directamente dando créditos para la producción a los medianos y grandes 

productores a través del Banco Nacional de Fomento; lo que cual 

contribuyó al  crecimiento de las exportaciones, se profundizo el modelo 

de desarrollo capitalista en relación al mercado mundial, aumentó la 

producción nacional, hubo crecimiento del mercado interno, se diversificó 

la economía;  el banano pasó a ser el elemento que unía los diferentes 

aspectos de la economía y lo sigue siendo en la actualidad, tal como lo 

refleja en la figura  # 4 (15:52, FERNANDO FONSECA EN ) 

Figura #  4 - Título: Beneficios del Auge Bananero 

 

  

 

 

 
  

 
Fuente: (POPULISMO Y AUGE BANANERO ) 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla- Fecha: 
02-07-2015   
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       Características  

En los años 60 cuando la exportación del banano ecuatoriano empezó su 

decadencia fue el estado el que oriento la economía  hacia el modelo de 

sustitución de importaciones que privilegió el desarrollo interno. A 

continuación se presentan tres características del auge bananero en 

Ecuador: 

1) Incremento de  la demanda de Estados Unidos y Europa Occidental 

que abrieron sus mercados a nuevos productos en especial frutas 

exóticas; 

2) Mano de obra barata, la disponibilidad de tierra agrícola, la política 

de fomento del gobierno -que incluía créditos y obras de infraestructura- y 

la ausencia de plagas y huracanes en el país sentaron las condiciones 

para que el país fuera el primer productor mundial de la fruta; y 

3) Proceso de expansión del banano sustentado en las pequeñas y 

medianas plantaciones, apoyo del gobierno de la época mediante la 

creación de una política que impulsaba este tipo de producción y evitaba 

la concentración de tierra y capital en pocas manos. 

 

Figura #  5 - Título: Auge Bananero 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (15:52, FERNANDO FONSECA EN ) 

 

 

 

http://augedelbananoecuador.blogspot.com/2013/05/caracteristicas-del-auge-bananero.html
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1.1.6  BUM BANANERO AL MERCADO  EXTERIOR 

En la década de los años 50 se dio el boom bananero donde Ecuador fue 

el primer exportador mundial de la fruta y el mayor productor en el sector 

bananero.  

El sector agrícola continúa contribuyendo de manera importante a la 

economía nacional; son el banano y el cacao el primer y tercer mayor 

productor agrícola de exportación. Conjuntamente con la producción de 

café, el segundo producto. 

En Ecuador se ha desarrollado características que ha evolucionado según 

el mercado internacional, a través de procesos de adaptación interna y de 

adaptabilidad del producto bananero, de acuerdo al mercado 

internacional, permiten identificar dos fases principales en el desarrollo 

bananero del país, a partir de 1948, año en donde se inserta el producto 

en el mercado internacional, hasta 1991. (REPOSITORIO UIDE)  

Las dos fases identificadas son: 

1) El primer boom bananero  que se dio en los años 50, cuando la 

fiebre del banano se extendió por toda la costa originando una producción 

de sobre oferta simplemente por la extensión del área sembrada,  

2) El segundo "boom" (1986-91) se sustenta sobre bases sólidas: 

avances tecnológicos importantes en la producción y en la 

comercialización de la fruta, mejoras significativas en las relaciones 

contractuales entre productores y comercializadores nacionales y 

transnacionales, adopción cada vez más difundida de prácticas modernas 

de gestión y apertura de mercados tanto en Europa como en el Lejano 

Oriente. 

Entre 1986 y 1991, el volumen de las exportaciones creció a una tasa 

promedio anual del 14.7%  mientras que el ritmo de incremento del valor 

de las mismas fue de un 23.31. Actualmente, unas 171.000 hectáreas son 

destinadas a la producción de la fruta con inversiones de hasta 4.800 

millones de dólares, según la (AEBE). 
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1.1.7 VARIEDAD DEL BANANO DE EXPORTACIÓN EN EL MERCADO 

MUNDIAL 

Las variedades que el Ecuador oferta incluyen: Cavendish, orito o baby 

banana, y banano rojo. En los últimos años se ha desarrollado la 

agricultura orgánica, dando como resultado el banano con certificación 

orgánica y también otras con certificaciones amigables con el medio 

ambiente, lo laboral y lo social. (EXTERIOR, MINISTERIO DE 

COMERCIO) 

 

Ecuador  cuenta con más de 125.000 hectáreas de tierra dedicadas al 

cultivo de banano por lo que es considera como  el proveedor mundial 

más importante. Las variedades de bananos que se exportan a los 

Estados Unidos, Asia, Oceanía, África y la Unión Europea son, 

principalmente, el banano Cavendish, el Bananito y el Banano rojo. 

1.1.8 VALOR AGREGADO DEL BANANO ECUATORIANO 

El desarrollo global del banano ecuatoriano se describe por las ventajas 

comparativas concedidas por el excelente clima, propiedades de la tierra, 

menor incidencia de plagas y enfermedades; permitiendo el incremento de 

la productividad y el aumento sostenible de la demanda en nuevos 

mercado internacionales. 

Es importante mencionar que el banano ecuatoriano tiene un sabor 

exclusivo a diferencia de los demás mercados bananero, siendo   rico en 

vitaminas A, B, C y E, potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro beneficia a 

la salud y ayuda a la dieta diaria de millones de personas. 

Entre los requisitos necesarios para exportar banano ecuatoriano a 

cualquier parte del mundo y como valor agregado se analizan  el estado 

actual de la aplicación de estos requisitos reflejado en el desempeño de 

las exportaciones de banano en el mercado mundial. A continuación se 

presenta seis requisitos importantes: 
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1) Verificar el estatus fitosanitario en Agrocalidad, se revisa la 

situación fitosanitaria en Ecuador, para la posterior revisión y aprobación 

en el país de destino. 

2) Obtener el título de propiedad en el MAGAP. 

3) Registro de inscripción de exportador en el MAGAP. 

4) Registro del contrato con productores y comercializadores en el 

MAGAP 

5) Presentación del plan de embarque provisional y definitivo en el 

MAGAP. 

6) Solicitar certificado fitosanitario en el MAGAP.  

Con el  cumpliendo con estos requisitos en el año 2014 las estadísticas 

según la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador muestran 

que 29 empresas ecuatorianas se encuentran comercializando banano al 

mundo. 

      Valor nutricional 

 La pulpa es blanca a amarilla, rica en almidón y dulce; en los plátanos 

puede resultar algo astringente o gomosa por su contenido en látex, 

farinoso y seco, se consume en estado maduro. (ANDINA FENSTER) No 

obstante, se ha incrementado en los últimos años puesto se considera un 

alimento ideal para los niños, deportistas y personas de toda edad por su 

alto valor nutritivo. 

Debido a la creciente de la demanda, la producción mundial de banano, 

entre los años 2000 y 2012, registró un incremento de 54%, pasando de 

66 Mt (millones de toneladas) producidas en el año 2000 a 102 Mt en el 

2012. (COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION 

NACIONAL) 

Es importante dar a conocer el valor nutricional del banano para 

demostrar los respectivos nutrientes que contiene. En la siguiente tabla # 

2 describe los nutrientes del banano. 

 



 

21 
 

Tabla #  2- Título: Valor nutricional del banano 

Proteinas 3.1 grs.

Grasas 0.4 grs.

Carbohidratos 9.6 grs.

Ceniza 2.5 grs.

Humedad 14.0 grs.

Calcio  29.0 mg

Fosforo 104.0 mg

Hierro    3.9  mg

Retinol 100.0 mg

Tiamina 0.11 mg

Ribofivina 0.12 mg

NUTRIENTES

MINERALES

VITAMINAS

 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR) 
Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

 Fecha: 01-07-2015   

1.1.9 VENTAJAS COMPARATIVAS DEL BANANO ECUATORIANO 
CON EL RESTO DEL MUNDO 

Ecuador tiene ventajas comparativas para la producción del banano como 

son:  

a) Factores climatológicos propicios para su crecimiento como una 

adecuada luminosidad, temperatura entre 25 y 30 grados 

centígrados, suelos profundos de buena estructura, buen drenaje 

interno; evitando de esta forma la utilización excesiva de 

agroquímicos, como se los emplea en otros países productores. 

b) Los ecuatorianos son los dueños absolutos de la producción 

bananera. El 100% de los bananos ecuatorianos son producidos 

por ecuatorianos, el 100% de la producción de banano en el 

Ecuador es generada por trabajadores ecuatorianos y el 70% de la 

comercialización la realizan compañías nacionales. 

c) Prestigio  que posee el banano ecuatoriano siendo un producto 

muy apetecido en el mercado internacional. 



 

22 
 

d) El Ecuador tiene diversos factores que incide en nuestra 

producción  nacional, el clima y el suelo que son los más favorables 

rollo de la agricultura en el Ecuador, por las características de 

ubicación geográfica, en la línea ecuatorial, la cordillera de los 

Andes, la situación de la corriente de Humboldt y de la Corriente 

del Niño que es ventajosa que es usualmente, nos ha dado la 

ventaja de tener una serie de microclimas que nos permite producir 

aquello que puede hacérselo en cualquier parte del mundo.  

1.2 ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO 

El banano ecuatoriano es una fruta conocida a nivel mundial por su 

calidad y sabor que a medidas de los años se ha ido desarrollando en la 

producción y exportación  convirtiéndose en un aporte fundamental para 

la economía del país, a pesar de los altibajos que ha tenido en toda su 

trayectoria ha sobrellevado poco a poco el crecimiento bananero. 

Según las Estadísticas históricas en el Ecuador, se conoce que inicio la 

exportación de banano en el año de 1910, en el cual informa que exporto 

71.617 racimos de más de 100 libras. El estado ecuatoriano ha 

intervenido en la actividad bananero desde que inicia el cultivo en gran 

escala. (ECONOMIA DE ECUADOR) 

La evolución que ha tenido la producción bananera ecuatoriana influye en 

diferentes factores entre unos de ellos tenemos  la riqueza de nuestras 

tierras, los pequeños y medianos productores que hace un trabajo de 

esfuerzo y profesionalismo  día a día en el sector bananero, logrando ser 

un mercado más competitivo, considerando que el banano es el principal 

motor de impulso para el desarrollo económico del país. 

Ecuador ingresa al mundo del mercado bananero en el año de 1910 y a 

finales de los 40 comenzó a cultivarse a gran escala en nuestro país. En 

el gobierno de Galo Plazo impulso un desarrollo global con la 

implementación de infraestructuras, vías de comunicación entre otros 
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aprovechado las grandes propiedades de tierras que tenemos y un 

incomparable clima. Si bien es cierto el banano comenzó a extenderse por 

el auge bananero en el año de 1944.  Ecuador crece en producción y 

exportación a nivel mundial en 1952, convirtiendo a este producto de 

exportación  no petrolera en la principal fuente generadora de divisas y 

empleo. (Fernando Fonseca en 15:52) 

En la actualidad el banano es altamente reconocido por estándares de 

calidad, textura y sabor hoy en día  representa el 10% de las 

exportaciones totales y el segundo rubro de mayor exportación de 

productos no petrolero, al ser apetecida por consumidores de los 

mercados más exigentes en el mundo superando más de los 7 millones 

de toneladas métricas comercializadas a los diferentes mercados. 

(POPULISMO Y AUGE BANANERO ) 

1.3 RELACIONES COMERCIALES ENTRE ECUADOR Y  EL 

MUNDO 

Las relaciones comerciales que el Ecuador ha realizado con el resto del 

mundo tienen  determinadas características las mismas que le ha 

permitido obtener determinados beneficios sin lograr una inclusión 

relevante en el contexto latinoamericano y mundial, estas son cada vez 

más importantes, ya que ha permitido que el país realice intercambios 

comerciales, mediante movimientos de capitales por la vía de 

endeudamiento externo, inversión extranjera directa, exista movilidad de 

factores y flujo de remesas. 

Las principales formas de hacer relaciones económicas internacionales ha 

sido a través de comercio exterior, desarrollando exportaciones e 

importaciones, el país tiene una participación histórica en el comercio 

mundial muy mínima. Según MIGUEL A. TOMALÁ P. (2013)  “los datos 

disponibles las exportaciones del Ecuador en el comercio mundial en los 

últimos diez años ha representado el 0,10% del total comercializado en el 

mundo.  
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Sin embargo, los datos históricos de la última década nos muestran que 

tanto las exportaciones como importaciones se ha incrementado 

sustancialmente. En cuanto a mercados el país ha mantenido como 

principal comprador a los Estados Unidos que nos ha adquirido en 

promedio, en los últimos quince años el 42,5% de los productos que el 

país produce para exportación”.  

Las formas  más relevantes en las que los países realizan relaciones 

económicas internacionales son: 

a) El intercambio comercial: basado en las exportaciones de cinco rubros 

tradicionales como el petróleo, banano, camarón, café y cacao. Que 

en el periodo 1991-2012, representaron  el 69,5% del total exportado, 

las exportaciones primarias el 78% y las industrializadas el 22%.  

b) La Inversión Extranjera Directa: En este plano el Ecuador no ha tenido 

mayores ventajas, ya que los niveles de inversión no ha superado, 

según datos de la CEPAL, los mil millones de dólares.  

c) El endeudamiento externo: Es este aspecto el Ecuador ha tomado 

varias decisiones en los últimos años. Por un lado, ha dejado de 

endeudarse en fuentes tradicionales como el FMI, Banco Mundial, 

Corporación Andina de Fomento (CAF), BID, entre otros y ha 

direccionado su demanda de financiamiento, con otras estrategias, a 

mercados como el de China, principalmente; de igual forma, en el año 

2009, sacó del mercado el 91% de Bonos Global 2012 y 2030, que 

superaban los 3 mil millones de dólares; asimismo, ha utilizado como 

alternativa el endeudamiento interno por medio del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Y dentro de este mismo 

esquema ha sido uno de los principales impulsores del denominado 

Banco del Sur en la estrategia de crear una “nueva arquitectura 

financiera” en América Latina.;  

d) Los procesos de integración: el Ecuador ha formado parte de bloques 

comerciales como el Pacto Andino, transformado en 1997, en 

Comunidad Andina (CAN); ha sido parte de intentos como la ALALC y 
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ALADI. En los actuales momentos los esfuerzos se direccionan a nivel 

del ALBA y la UNASUR creadas hace pocos años y a las cuales el 

Ecuador se incorporó en el año 2009 y 2011 respectivamente. 

Existen otras de menor desarrollo como la cooperación internacional, el 

flujo para inversiones en el mercado financiero, la transferencia de 

tecnología, etc. 

1.4  RELACIONES COMERCIAL ENTRE ECUADOR Y 

BRASIL  

Entre Ecuador y Brasil las relaciones comerciales sobrepasa los miles de 

dólares, pero ambos países coinciden en la necesidad de seguir 

fortaleciendo y aumentando el intercambio comercial mediante 

negociaciones con las autoridades competentes y las entidades 

gubernamentales haciendo un comercio bilateral confortable para lograr 

un desarrollo económico y social, en la  tabla # 3 podemos observar el 

nivel comercial y el nivel regional de las relaciones comerciales de ambos 

países. 

Tabla #  3 - Título: Relaciones Comerciales de Ecuador y Brasil 

Niveles Descripción 

N
iv

e
l 

R
e
g

io
n

a
l Varios de los países vecinos ha delineado, incluso, su política 

exterior en función de potenciar sus relaciones políticas y 
económicas con él, y a nivel internacional, su participación en la 

geopolítica mundial es cada vez mayor 

N
iv

e
l 

C
o

m
e
rc

ia
l 

Las relaciones Ecuador Brasil presentan una balanza 
históricamente deficitaria que entre otros factores, es el reflejo 

de las asimetrías entre las dos economías y de su poca 
convergencia 

                   
Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio E Integración, 

2013) 
Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla  

Fecha: 01-07-2015  
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En el año 2004 el Ecuador pasó a ser estado asociado del Mercosur; 

desde ese año hasta el año 2007 las relaciones comerciales y políticas ha 

mantenido ritmos constantes, en abril del año 2007  el Presidente 

ecuatoriano  Rafael Correa, realizó la primera visita oficial al Brasil, en 

esta visita se firmaron 15 convenios para fortalecer las relaciones 

bilaterales entre los dos países. Se planteó iniciar las frecuencias aéreas 

directas. (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio E Integración, 

2013: 1) 

 Quito – Manaos; Quito 

 Sao Paulo y Quito – Rio de Janeiro con el objetivo de fomentar el 

turismo y la cooperación entre los dos países. 

1.4.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

Ecuador y Brasil inician relaciones políticas y comerciales por el año de  

1853, con el objetivo de promover y fortalecer la seguridad en las 

fronteras de los dos países, en el año de 1853, las fronteras de Ecuador y 

Brasil eran colindantes; en  1978, Brasil y Ecuador junto a otros países de 

Sur América forman parte de la Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónica, el objetivo es impulsar la cooperación sur – sur y el 

desenvolvimiento sustentable de la región, salvaguardando la soberanía 

de los estados miembros sobre los territorios amazónicos; para el  

Ecuador es importante  el análisis de sus relaciones económicas 

bilaterales con Brasil, debido al papel protagónico que ha alcanzado este 

país tanto a nivel regional como mundial. (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio E Integración, 2013) 

El comercio multilateral del Ecuador mantiene una tendencia negativa a 

partir del año 2010. La balanza comercial multilateral de Ecuador se 

obtiene del total de exportaciones FOB de Ecuador, restado el total de 

importaciones FOB realizadas por Ecuador. Este indicador muestra los 

valores exportados que implican ingresos para el Ecuador versus los 
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valores importados que resulta dinero que el Ecuador ha gastado, tal 

como se refleja en la tabla # 4. 

Tabla #  4 - Título: Balanza Comercial Ecuador multilateral (miles de USD) 

AÑO 
FOB 

(Exportaciones) 
FOB 

(Importaciones) 
BALANZA 

COMERCIAL 

2009 14.321.316 12.895.241 1.426.075 

2010 18.818.325 17.551.930 1.266.396 

2011 13.863.054 14.071.449 -208.395 

2012 17.489.922 19.278.702 -1.788.780 

2013 22.322.348 22.945.794 -623.446 

2014 23.847.030 24.017.727 -170.697 

 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR) 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 01-07-2015   

 

Ecuador mantiene saldos comerciales deficitarios a partir del año 2010. 

En el año 2009 la balanza comercial fue de 1.426.075 mil de dólares, se 

registró mayores números de exportaciones que de importaciones. A partir 

del año 2011, los valores registrados son negativos para el Ecuador, el 

valor de las importaciones multilaterales supera al valor de las 

exportaciones totales del Ecuador. Para el año 2012 el déficit comercial 

fue de 170.697 mil de dólares. 

Brasil durante el periodo 2009 – 2014, la balanza comercial multilateral del 

Brasil es superavitaria, el valor de sus exportaciones es mayor al de las 

importaciones para los años de estudio, su línea de tendencia presenta 

una evolución decreciente, la balanza comercial en el año 2009 llegó a los 

40.031.600 mil dólares y para el año 2013 llegó a los 19.394.300 mil 

dólares, registrando valores menores en comparación a los años 

anteriores, en la brecha de tiempo el Brasil ha aumentado sus 

importaciones. 
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Tabla #  5 - Título: Balanza Comercial Brasil multilateral (miles de USD) 

  FOB FOB BALANZA 
COMERCIAL AÑO (EXPORTACIONES) (IMPORTACIONES) 

2009 160.649.100 120.617.500 40.031.600 

2010 197.942.500 173.106.700 24.835.800 

2011 152.994.700 127.704.900 25.289.800 

2012 201.915.200 181.768.500 20.146.700 

2013 256.039.900 226.246.700 29.793.200 

2014 242.577.900 223.183.600 19.394.300 

 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR) 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 01-07-2015   

1.4.2 SITUACION ACTUAL DE LAS RELACIONES COMERCIALES 
ECUADOR Y BRASIL 

Brasil, es actualmente el segundo mercado más importante de la región, 

luego de EEUU. Es el quinto país con mayor superficie y población del 

mundo. Pese a que su capital es Brasilia, los principales polos de 

negocios son Sao Paulo y Río de Janeiro. El auge económico de Brasil en 

los últimos años se ha basado principalmente en el fortalecimiento de su 

actividad comercial, la riqueza de recursos naturales y en el crecimiento 

de sus niveles de consumo interno (con un ingreso per cápita de US$ 10 

mil). Todo esto apoyado en políticas de liberalización comercial 

impulsadas por los últimos gobiernos a cargo. (CAMARA DE COMERCIO 

DEL ECUADOR) 

Ecuador y Brasil actualmente trabajan en un acuerdo comercial para el 

fortalecimiento de exportaciones del banano ecuatoriano como también 

del ingreso de otros productos ecuatorianos con la finalidad de mejorar y 

robustecer mayor equilibrio en las relaciones comerciales abriendo nuevas 

oportunidades de negociación entre ambos países. 
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Con altibajos, la relación de cooperación entre Brasil y Ecuador se ha ido  

desarrollando  en  los  últimos  años mayormente  en  el  sector petrolero y 

la construcción. Ambos gobiernos mantienen una relación política 

estrecha en la actualidad. 

En el ámbito comercial, la relación entre Ecuador y Brasil se ha llevado a 

cabo bajo las ventajas que ofrece el Acuerdo de Complementación 

Económica No. 59, facilitando el intercambio de productos entre estos 

países. 

1.4.3 LAS POLÍTICAS Y ACUERDOS COMERCIALES CON BRASIL 

1.4.3.1 Política exterior del Brasil 

La política exterior de Brasil comienza su desarrollo después de la 

Segunda Guerra Mundial, con base en el comercio internacional y la 

integración económica para así insertarse en el sistema económico 

mundial. En el año de 1961 se crea la estructura internacional para 

atender temas en materia de pobreza, desarrollo e industrialización, en 

este mismo periodo el Ministro de Relaciones Exteriores, Oswald Aranha, 

se ocupó de temas como la seguridad nacional además de promover el 

Panamericanismo, en la tabla # 6 podemos ver las políticas exterior de 

Brasil. (OPEAL, 2012: 3). 

Tabla #  6 - Título: Política Exterior de  Brasil 

Política Descripción Característica  

 

Política Exterior 

Independiente 

Mayor Participación En La 

Asociación Latinoamericana 

De Libre Comercio (ALALC) 

Orientar el interés 

nacional al exterior, 

identificado como un 

país emprendedor y 

proactivo en el 

sistema internacional 

Conferencia De Las Naciones 

Unidas Para El Comercio Y 

Desarrollo (UNCTAD) 

Fuente: OPEAL, 2012 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla  

 Fecha: 01-07-2015   
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Brasil busca obtener participación en el mercado global ampliando sus 

espacios de cooperación en América Latina, también busca el liderazgo 

en esta región., está enfocado en reforzar los proyectos regionales con las 

distintas alianzas como lo son el MERCOSUR, la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) y la constante participación de la Unión Europea. 

(OPEAL, 2012: 12). 

La política exterior del Brasil está basada en el fundamento del Artículo 4 

de la Constitución Federal de 1988, entre los substanciales principios 

están:  

a) Principio de la no-intervención,  

b) Libre autodeterminación;  y  

c) Solución pacífica de conflictos.  

Estos principios están basados en la posición de la potencia regional de 

América del Sur, líder entre los países en vías de desarrollo y una 

superpotencia emergente.  

La política exterior  Independiente de Brasil se direcciona  a la búsqueda 

del desarrollo, apoyo al comercio exterior y la búsqueda del interés 

nacional en el plano internacional.  

Los tres ideales para la política exterior del gobierno son:  

1) Mercado liberal que asegure reciprocidad y  beneficios (en lo 

nacional y lo internacional);  

2) Expansión de la economía por medio del comercio, la 

inversión y la competitividad de empresas brasileñas a nivel 

nacional e internacional y  

3) Fortalecimiento de lo militar para garantizar el orden, la 

seguridad y la paz internacional.  

Por otra parte, con el gobierno brasileño vigente, la política exterior de 

Brasil sigue adquiriendo otros enfoques y prioridades. Para el año 2012 la 

política exterior de Brasil sigue los lineamientos de la defensa, la 

promoción de los derechos Humanos, la ayuda externa en las distintas 

problemáticas mundiales; exceptuando la intervención en conflictos 
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internos de países terceros y resaltando la promoción y el fortalecimiento 

del sistema internacional multipolar. (OPEAL, 2012: 13). 

1.4.3.2 Política exterior del Ecuador 

En el año 2006 se presentó el Plan Nacional de Política Exterior 2006 – 

2020, los lineamientos son la preservación de los derechos soberanos en 

el territorio continental e insular, el mejoramiento de la vida de la 

población y el desarrollo sustentable, para lo cual lleva adelante acciones 

de cooperación e integración, en especial con los países sudamericanos. 

(MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 2010:) 

 

A partir del año  2007, la política exterior del Ecuador ha cambiado el 

rumbo de una manera radical, debido a la inestabilidad  política que vivió 

el país con la salida inesperada  de ocho presidentes debido a la  presión 

del pueblo, durante esta década la política exterior era abierta al comercio 

y a las relaciones con países vecinos y socios comerciales, a inicios del 

2007, con el gobierno vigente la política exterior  ecuatoriana tuvo 

cambios drásticos, ya en el año 2008 se aprobó en referéndum la 

Constitución vigente, que permite la reelección presidencial e impulsa el 

socialismo.  (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio E Integración, 

2013) 

 

En la constitución vigente, establece que  el presidente  debe definir la 

política exterior, establecer y dirigir las relaciones internacionales, 

celebrar,  fortalecer los tratados y convenios internacionales, así como 

velar por el mantenimiento de la soberanía nacional y por la defensa de la 

integridad e independencia del Estado, con este giro  se reactivó la 

voluntad de la integración regional, siendo el  presidente ecuatoriano  la 

persona que impulse la creación del Banco del Sur, proyecto que fue 

apoyado por Venezuela pero ha sido bloqueado por el Brasil. Es por esto 

que el Ecuador ha tenido acercamientos con Rusia e Irán, en la creencia 
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que podrían convertirse en fuentes de financiamiento para los programas 

de desarrollo.  (MALAMUD, 2009). 

 

La política exterior del Ecuador ha sido controversial durante el gobierno 

vigente, en el año 2008 se rompieron relaciones con Colombia por la 

violación a la soberanía durante el ataque a las FARC en territorio 

ecuatoriano. Con Brasil se suscitaron tensiones en la relación política por 

la expulsión de dos empresas brasileras, Con Estados Unidos se 

quebrantó la relación con la expulsión de la embajadora Heather Hodges 

por interferir en asuntos internos del Estado. Para el año 2012 el Ecuador 

tuvo acercamientos con Irán y dio asilo político a Julian Assange, 

fundador de Wikileaks. (MALAMUD, 2009) 

Entre los acuerdos más importantes, suscritos entre Ecuador y Brasil 

desde el inicio de sus relaciones, se encuentran: (Análisis del Intercambio 

Comercial de Bienes entre Ecuador y Brasil 2014) 

a) La Convención sobre Arbitraje General; suscrito el 13 de Mayo del 

1909 

b) El acuerdo administrativo sobre valijas diplomáticas; suscrito el 18 de 

Febrero de 1921 

c) El Tratado de Extradición; suscrito el 4 de Marzo de 1937  

d) El acuerdo para la constitución de una comisión mixta para intensificar 

el intercambio de ambos países, firmado el 4 de mayo de 1953 

e) La Declaración sobre Intercambio Cultural y Técnico, firmada el 5 de 

marzo de 1958. 

f) El Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la 

República del Ecuador y el Gobierno de la República Federal de Brasil, 

suscrito el 9 de febrero de 1982,  

g) El acuerdo para el Establecimiento del servicio aéreo Brasilero (CAN), 

firmado el 17 de febrero de 1960 

h) Reglamento Interno de la Subcomisión Técnica de transportes de la 

comisión mixta Ecuador-Brasil, firmado el 14 de Agosto de 1963 
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i) La comunidad Conjunto de los Ministerios de Relaciones Exteriores, 

suscrito el 29 de Noviembre de 1966 

j) Comsión mixta de Ecuador Brasil- Subcomisión Técnica de 

Transporte, Reglamento Interno, firmado el 31 de Agosto de 1970 

k) Reglamento Interno de la Subcomisión  de Cooperación Económica y 

Técnica de la comisión mixta Ecuador-Brasil, firmado el 12 de Junio de 

1970 

l) Acuerdo sobre Cooperación respecto al uso Pacífico de la energía 

atómica, suscrito el 11 de Junio de 1970 

m)  Acuerdo de Supresión de visas entre Ecuador y Brasil, suscrito el 12 

de Julio de 1982 

n) Convenio entre la República Federativa del Brasil y la República del 

Ecuador sobre Transporte Maritimo, firmado el 9 de Febrero de 1982 

o) Tratado de Amistad y Cooperación, firmado el 29 de Febrero de 1982 

p) Acuerdo de Alcance parcial de Renegociación de las preferencias 

otorgadas en el periodo 1962/1980 entre Ecuador y Brasil, suscrito el 

30 de Abril de 1983 

q) El acuerdo de entendimiento, firmado el 10 de Septiembre de 1986 

r) Acuerdo regional de apertura de mercados a favor de Ecuador, 

suscrito el 22 de Mayo de 1989 

s) En el año 2000 se concretó la firma de la primera acta de cooperación 

técnica entre el Ecuador y Brasil, que fue uno de los más efectivos 

canales mediante los cuales Ecuador pudo obtener asesoría y ayuda 

técnica de Brasil en sectores de la industria nacional, tales como el 

industrial y el manufacturero; 

t)  El 17 de diciembre de 2002 se firma el Acuerdo de Complementación 

Económica No. 39. “Este acuerdo fue suscrito entre las Repúblicas de 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Países Miembros de la 

Comunidad Andina, y la República Federativa de Brasil”; 

u) Durante el año 2003 se celebró el Protocolo de Intención entre el 

Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República 

Federativa de Brasil en la Aérea de Educación; 
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v) En el año 2004 el Ecuador pasó a ser estado asociado del Mercosur; 

desde ese año hasta el año 2007 las relaciones comerciales y políticas 

ha mantenido ritmos constantes, en abril del año 2007  el Presidente 

ecuatoriano  Rafael Correa, realizó la primera visita oficial al Brasil, en 

esta visita se firmaron 15 convenios para fortalecer las relaciones 

bilaterales entre los dos países. 

w) En el año 2011, se mantuvieron varias reuniones entre los distintos 

ministros y funcionarios tanto de Ecuador como de Brasil, con el 

objetivo de promocionar e impulsar el eje multimodal Manta-Manaos 

proyecto que plantea construir un corredor de transporte que integre el 

océano Atlántico con el océano Pacífico, potenciando el desarrollo en 

la región amazónica, mediante el aprovechamiento del río  Amazonas 

y sus distintos afluentes.  (Ministerio de Relaciones exteriores) 

 

1.4.4 LAS EXPORTACIONES DE BANANO ANTES DE LA 

RESTRICCIÓN  

Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo y su presencia en 

el comercio mundial va en aumento, antes de la restricción de exportación 

de banano ecuatoriano al mercado brasileño; en 1985 se exportaba  casi 

un  millón de toneladas. Esto equivale a un índice medio anual de casi el 9 

por ciento, el más elevado de los cinco países exportadores más 

importantes. Este crecimiento se vio apoyado sobre todo por el aumento 

de la superficie plantada y, en menor medida, por el incremento de los 

rendimientos por hectárea. Cerca del 18 por ciento de los bananos 

comercializados en el mundo durante los años setenta y ochenta 

procedían de Ecuador y este porcentaje aumentó en los años noventa 

hasta el 30 por ciento.  

El aumento de las exportaciones de banano durante los años  noventa, 

contó con un bajo  valor unitario de las exportaciones obtenidas en 

aquella época, indica que la producción de banano para exportar en 

Ecuador es una actividad competitiva. Sin embargo, un plan estratégico 

elaborado por la Corporación de Promoción de Exportaciones e 
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Inversiones (CORPEI) determinó varios obstáculos en el sector del 

banano ecuatoriano que podrían dificultar su expansión futura.  

 

El plan estratégico coincidió  con la publicación de un informe de Human 

Rights Watch (2002) en el que señalaba lo siguiente: 

 Que los trabajadores de banano de Ecuador reciben los salarios 

más bajos de todos los países exportadores de América Latina, se 

discrimina a las mujeres y el trabajo infantil es habitual.  

 Según un estudio del año 2000 realizado por US/LEAP (Proyecto 

estadounidense de Educación Laboral en las Américas), el salario medio 

mensual de los trabajadores de banano en Ecuador era de 56 dólares, 

frente a los 500 dólares en Panamá, entre 200 y 300 dólares en Colombia 

y entre 150 y 200 en Honduras (Galarza, 2000). 

 

También en esta época hubieron perspectivas favorables para la 

producción de banano en Ecuador como:  

1) Apertura de una terminal de carga por parte de Dole (Bananapuerto 

en 1999), y la mejora de las terminales en funcionamiento en Puerto 

Bolívar ponen de relieve el aumento de la capacidad de exportación de 

Ecuador.  

2) La superficie plantada de banano destinado a la exportación 

durante los años noventa aumentó a un ritmo anual del 2,6 por ciento, a 

pesar del descenso de los valores unitarios de exportación del 4 por 

ciento anual. Según los pronósticos de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los precios mundiales 

podrían seguir bajando durante este decenio, aunque a menor ritmo que 

en decenios anteriores (alrededor del 1,5 por ciento anual), lo que podría 

indicar que no se produciría una disminución de la superficie plantada de 

banano a plazo medio (FAO 2003).  

3) La productividad laboral y la magnitud de las plantaciones en 

Ecuador eran menores que en los países vecinos de América Latina 
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exportadores de banano, lo que también indicó que existió potencial para 

el aumento de la productividad derivado de las economías de escala. 

4) Por último, la productividad de las tierras de los cultivos destinados 

a la exportación de banano aumentaban a un ritmo anual de casi el 4 por 

ciento durante los años noventa, y siguieron creciendo durante este 

decenio si la enfermedad fúngica de la sigatoka negra puede combatirse 

de forma efectiva.  

La sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet,  llegó a Ecuador en 

1987 y, según algunos informes, hasta el 20 por ciento de la superficie 

plantada de banano en la provincia de El Oro estaba infectada en 2002. 

 

1.4.5 LAS EXPORTACIONES DE BANANO DURANTE LA 

RESTRICCIÓN  

El banano es un producto que antes aportaba buenas cantidades de 

dólares a la balanza comercial y que se perfilaba como un producto 

pionero en las exportaciones, en el año de 2007 alcanzó a exportarse en 

$ 1.327.177 sufrió una gran caída por las consecuencias de Fenómenos 

Naturales, y no solo únicamente este producto exportable sufrió los 

embates de este fenómeno. Ya para el año de 2008 y 2009, las 

exportaciones del Banano descendieron a $ 1.070.129 y $ 954.378 

respectivamente, estas cifras se dan por las inundaciones y sequías que 

sufrieron los agricultores en sus haciendas (AEBE). 

 

El Ecuador tenía pedidos por más de 20.000 cajas semanales de banano 

desde Brasil, aun cuando no se concretaba la reapertura de un mercado 

por el que el Gobierno ‘cabildeaba’ desde hacía tiempo. La entrada de la 

fruta ecuatoriana a ese país, de cerca de 200 millones de habitantes, 

permitirá consolidar negocios y eso ha desatado optimismo en el sector 

agrícola. (El Telegrafo "Eduardo Ledesma, presidente de la Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE)") 
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Actualmente se trabaja en un acuerdo comercial para el fortalecimiento de 

exportaciones  del banano ecuatoriano, asimismo, se avanza entre las 

autoridades ecuatorianas junto con las autoridades competentes de Brasil 

para coordinar el ingreso de otros productos ecuatorianos con la finalidad 

de mejorar y robustecer mayor equilibrio en las relaciones comerciales 

abriendo nuevas oportunidades de negociación entre ambos países. 

Las mayores empresas exportadoras de banano   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. 

 

Las entidades estatales que mayor vinculación tienen con la exportación 

bananera son: la Cancillería (responsable de la política de comercio 

exterior), el MAGAP, el Ministerio de Transporte, el Banco Central, 

AGROCALIDAD, la CAE. Para la producción, entidades internacionales 

muy importantes, reguladoras del sector agropecuario o de apoyo a su 

desarrollo, son la FAO, el IICA, la OMC y la UE. 

 

Las entidades privadas son la CORPEI, FEDEXPOR, muy conocidas a 

nivel nacional por sus responsabilidades generales sobre la producción 

y la exportación. Aparte de ellas se incluyen, otras entidades bananeras 

importantes como sigue: 

a) Asociación de Bananeros del Ecuador (ANBE), creada en junio de 

1955. Ella inicia una recopilación de registros de superficie, exportación, 

destino, incautación de divisas que son recuperados en 1992, en las 

estadísticas de exportación de la fruta de ese año, por el Programa 

Nacional del Banano y Frutas Tropicales. La ANBE es una propulsora de 

la producción de la fruta y de reivindicaciones de los productores frente al 

Gobierno. 

b) Corporación de Bananeros del Ecuador (CONABAN), entidad 

privada sin fines de lucro que reúne a los grandes productores de banano. 
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Su Misión es apoyar, asesorar, defender, impulsar y tecnificar al productor 

bananero del Ecuador, en beneficio de la industria bananera en general. 

Ofrece a sus socios servicios directos de asesoría administrativa, 

tributaria, en relaciones laborales, medio ambiente, nuevas tecnologías y 

promoción y comercio exterior. Da asistencia jurídica, capacitación en 

comercio y mercadeo, facilita información y análisis económico del 

mercado bananero mundial. Realiza interlocución con organismos 

públicos y organizaciones internacionales similares. Desarrolla programas 

de relaciones públicas y frecuentes contactos con los medios de 

comunicación. Su publicación se llama: Banana Export y es trimestral 

c) Federación Nacional de Cámaras de Bananeros del Ecuador,  

d) Asociación de Bananeros Independientes del Ecuador,  

e) Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), se 

constituyó mediante Acuerdo Ministerial No. 99-9054 del 11 de febrero de 

1999, del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. El 

objetivo de su creación es promover el desarrollo integral del sector 

exportador ecuatoriano, a través de la colaboración directa con entidades 

del sector público o privado. Sus 33 afiliadas exportan por Guayaquil y 

Puerto Bolívar, a todos los mercados, casi el total de la oferta bananera 

exportable ecuatoriana. (AEBE). 

1.4.6 LAS EXPORTACIONES DE BANANO A OTROS MERCADOS 

MUNDIALES  

Las exportaciones mundiales de banano en el período 2008-2012 

presentan una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 4.11% 

en USD y un ligero crecimiento de  

0.87% en toneladas. Cabe destacar que el año 2011 fue el año  más 

productivo y rentable  a  nivel  global  para  el  banano.  Adicional,  sólo  

las  exportaciones  del  2013 incluyen plátanos frescos o secos.  

 

Dayra Lascano Urbina (2014) “La apertura de nuevos mercados fue un 

factor importante para el sector bananero ecuatoriano en el año de  

2014 se rompió el récord de exportaciones del 2011. Sin ser Ecuador el 
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principal país productor, se ubica como el primer exportador de la fruta 

con una participación del 28% del mercado internacional. A nivel 

interno, la fruta representa la cuarta parte del PIB agrícola y es el 

segundo producto exportable después del petróleo. 

Figura #  6 - Título: Exportaciones banano 2014 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio E Integración, 2013 
 

El sector bananero ha crecido un 19%, en sus exportaciones al mundo, en 

los últimos cinco años, pasando de USD 1´995.949,70 en el 2009 a USD 

2´375.986,04 en el 2013, según datos del Banco Central del Ecuador. 

Los principales mercados para este producto son: Rusia, Estados Unidos, 

Italia, Alemania y Bélgica. El banano ecuatoriano es reconocido 

mundialmente por su calidad y, en el mercado brasilero se enfocará en 

nichos altos. El Ministerio de Comercio Exterior cumple con su propósito 

de apoyar al sector en su  camino hacia la diversificación de mercados. 

Sin embargo los Estados Unidos, La Unión Europea y los países de 

Europa del Este (principalmente Rusia) compran el 83% de las ventas de 

banano ecuatoriano. Cabe aclarar que los reportes de ventas hacia la 

Unión Europea registran las declaraciones de envío a puertos y no 

necesariamente todo ese volumen declarado ingresan al mercado de la 

Unión y un volumen importante se reexporta hacia los mercados de 
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Europa del Este, así un 50% aproximadamente de la fruta destinada a la 

UE ingresa  

La estructura de las exportaciones ecuatorianas es un aspecto muy 

importante a tomar en cuenta ya que esa situación marca una diferencia 

frente a otros países como Costa Rica y Colombia, cuyos destinos se 

concentran en más del 80% hacia los mercados Estados Unidos y la 

Unión Europea y por ende a la situación interna de precios, dado que 

Europa del Este, Estados Unidos ha experimentado bajas de precios 

durante los años 2009 al  2013. 

1.5 LA SUSPENSIÓN DE EXPORTACIÓN DE BANANO A 

BRASIL (1997) 

En el año 1997 Brasil por razones fitosanitarias, prohibió el ingreso del 

banano ecuatoriano a su mercado por presencia de plagas llamadas 

“Moko de Banano” y “Sigatoka negra”, que es una enfermedad fungicida 

que ataca a esta fruta, aquello generó la afectación de la balanza 

comercial entre Ecuador y Brasil e impactando al mercado ecuatoriano. La 

gestión para ingreso de productos ecuatorianos a Brasil es amplia. El 

banano es gran resultado. Seguiremos con camarón y otros" productos, 

añadió. (AEBE) 

 El banano es el segundo rubro tradicional de exportación de Ecuador, 

después del petróleo. El camarón también figura entre los principales. La 

fruta generó el récord de 2.373,2 millones de dólares en 2013, frente a 

2.078,4 millones de 2012, según el Banco Central local. 

Ecuador se mantiene como el mayor exportador de la fruta en el mundo y 

es el tercer productor, detrás de Guatemala y Filipinas, señaló hace poco 

a la AFP el director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano 

del Ecuador (AEBE), Eduardo Ledesma. 

http://www.elcomercio.com/negocios/exportadores-bananeros-comercio-economia-Ecuador-UnionEuropea_0_1067293435.html
http://www.elcomercio.com/negocios/banano-Ecuador-exportacion-Union_Europea-competitividad-AEBE_0_1071493055.html
http://www.elcomercio.com/tag/aebe.html
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1.6 LAS RAZONES  FITOSANITARIAS 

Las medidas sanitarias o fitosanitarias comprenden todas las leyes, 

decretos, reglamentos, prescripciones y procedimientos pertinentes, con 

inclusión, entre otras cosas, de: criterios relativos al producto final; 

procesos y métodos de producción; procedimientos de prueba, 

inspección, certificación y aprobación; regímenes de cuarentena, incluidas 

las prescripciones pertinentes asociadas al transporte de animales o 

vegetales, o a los materiales necesarios para su subsistencia en el curso 

de tal transporte; disposiciones relativas a los métodos estadísticos, 

procedimientos de muestreo y métodos de evaluación del riesgo 

pertinentes; y prescripción es en materia de embalaje y etiquetado 

directamente relacionadas con la inocuidad de los alimentos. (Comercio) 

El  Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

establece las reglas básicas para la normativa sobre inocuidad de los 

alimentos y salud de los animales y preservación de los vegetales. 

(Comercio) 

Todos los países aplican medidas para garantizar la inocuidad de los 

productos alimenticios destinados al consumo humano y para evitar la 

propagación de plagas o enfermedades entre los animales y los 

vegetales, en la figura # 7 podemos determinar las respectivas 

inspecciones que realiza Agrocalidad. 

Figura #  7 - Título: Certificación Fitosanitaria de Banano 

 

 

 

 

 

Fuente: (2014, NOTIAGRO) 
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Estas medidas sanitarias y fitosanitarias pueden adoptar muchas formas 

para proteger la salud y la vida de los animales o para preservar los 

vegetales en el territorio del Miembro de:  

a. Riesgos resultantes de la entrada, radicación o propagación de 

plagas, enfermedades y organismos patógenos o portadores de 

enfermedades;  

b. Riesgos resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, 

toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios, las 

bebidas o los piensos;  

c. Riesgos resultantes de enfermedades propagadas por animales, 

vegetales o productos de ellos derivados, o de la entrada, radicación o 

propagación de plagas; o  

d. Resultantes de la entrada, radicación o propagación de plagas.   

El objetivo de la  Certificación Fitosanitaria de Banano es promover y 

mejorar la calidad fitosanitaria de banano, plátano, orito y otras musáceas 

para el acceso a los mercados internacionales, mediante la prestación de 

servicios de inspección fitosanitaria, con herramientas tecnológicas de 

automatización específicas, y dirigidas en puertos, empacadoras, y 

centros de acopio. (AGROCALIDAD) 

1.6.1 LAS PLAGAS 

1.6.1.1 Sigatoka negra 

La Sigatoka negra es causado por el hongo Mycosphaerella fijensis 

Morelet var. Difformis. Los primeros síntomas son visibles a simple vista 

en la superficie inferior de la hoja, como puntos cafés rojizos. Los puntos 

se alargan y forman estrías café rojizas. La estría se alarga ligeramente y 

hay un cambio de color de café rojizo a café oscuro o casi negro. Las 

estrías se agrandan, se hacen más anchas y adquieren forma elíptica, 

rodeándose de un borde café claro alrededor de la mancha. Este es el 

estado de manchas. En la parte superior de la hoja las manchas son café 

oscuro con borde amarillo. La hoja termina por ponerse negro y muere. 
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Una planta de banano debe de tener por lo menos 7 a 8 hojas funcionales 

a la floración para impedir perdidas en la calidad de la fruta (González, 

1987). 

El hongo se propaga a través de agua y viento. El riego por aspersión 

ayuda a propagar la enfermedad en el plantío. La Sigatoka negra no es 

percibida por todos los productores como problema. Esto se debe a que la 

enfermedad no afecte directamente la producción. Todas la variedades 

comerciales, es decir el plátano cuerno y el banano de exportación, son, 

sin embargo, susceptibles a la Sigatoka negra. (PRINCIPALES PLAGAS 

Y ENFERMEDADES DEL BANANO) 

Figura #  8 - Título: Sigatoka Negra 

 

 

 

 

 

Fuente: Bananasite/José Gavilán 

El control de la Sigatoka tradicionalmente consiste en aplicación de 

fungicidas. Existen varios productos para ello en el mercado. Pero se ha 

reportado varios casos de resistencia a estos. El control químico de la 

enfermedad en las plantaciones comerciales eleva, además, fuertemente 

los costos de producción y no es tan accesible para los pequeños 

productores. 

No existe realmente un control biológico de la enfermedad. El manejo de 

la enfermedad consiste más bien en tratar de minimizar su propagación en 

el plantío eliminando brotes de inoculo a través del deshoje de hojas 

afectadas por Sigatoka y mejor aun quemándolas. Pero como el hongo se 

propaga con el viento el manejo se dificulta cuando los vecinos no hacen 
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lo mismo. Otra recomendación es sembrar de forma intercalada 

variedades resistentes con variedades susceptibles y sembrar en general 

cortinas rompevientos. (PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES 

DEL BANANO) 

1.6.1.2 Mal de Panamá 

El Mal de Panamá es la enfermedad más devastadora que afecto la 

producción comercial de bananos en América Central y el Caribe. Es 

provocado por el hongo Fusarium oxysporum f. cubense. Los síntomas 

externos se caracterizan por un amarrillamiento de las hojas más viejas o 

un agobamiento, todavía verdes, en la unión del peciolo con el 

pseudotallo. Puede o no manifestarse un agrietamiento en la base del 

pseudotallo. Todas las hojas eventualmente se agobian y mueren, pero el 

pseudotallo permanece erecto por uno o dos meses hasta que se pudre y 

se seca. El pseudotallo adquiere una consistencia dura y seca (González, 

1987).  

Los síntomas internos consisten en una decoloración vascular solamente 

en las vainas externas o en estado muy avanzado, puede alcanzar hasta 

las vainas internas, el tallo verdadero y aun el pedúnculo de la fruta, la 

cual no presenta síntomas de la enfermedad, tal como se refleja en la 

figura # 9 (PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL BANANO) 

Figura #  9 - Título: Mal de Panamá 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (HUMANO, MINISTERIO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO 

Y TALENTO) 
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1.6.1.3 El Moko  

El Moko es una enfermedad vascular provocada por la bacteria 

Pseudomonas solanacearum. Los síntomas son amarrillamiento de las 

hojas más jóvenes. Después este se necrotiza y se quiebra la base de la 

hoja. En plantas jóvenes, de rápido crecimiento, la candela siempre se 

manifiesta marchita o "dormida" (desarrollo retardado) y algunas veces 

necrosada en la base.  

Moko afecta la producción al no permitir que los frutos se desarrollen. 

Algunos de los frutos pueden madurar prematuramente. A lo interno el 

tejido presenta una decoloración que al principio es de color amarillo pero 

que con el tiempo se convierte café o negro como en el interior de los 

frutos se pone negro, en la figura # 10 podemos observar dicha 

enfermedad. (PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL 

BANANO) 

Figura #  10 - Título: El Moko 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (2014, NOTIAGRO) 

1.6.1.4  Picudo 

Los vientos fuertes fácilmente tumban plantas afectadas por picudo o 

nematodos. Los síntomas de afectación por picudo (Cosmopolites 

sordidus) son galerías negras en el cormo. Estas se pueden ver al trozar 

el cormo. El daño es causado por la larva. A veces se puede observar los 

adultos en los plantíos afectados. Se monitorea la presencia de estos 

insectos a través del trampeo. Las diferentes trampas usadas son: las 
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cilíndricas (discos), sandwich, la cuña en el cormo de una planta 

cosechada. El mondado de la semilla permite asegurarse de que esté 

libre de picudo. Se aconseja eliminar malezas y cortar en pequeños 

pedazos los restos de las plantas cosechadas para que no sirvan de 

refugio. Como control químico se puede usar furadan o counter, en la 

figura # 11 podemos observar dicha enfermedad. (PRINCIPALES 

PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL BANANO) 

 

Figura #  11 - Título: Picudo 

 

 

 

 

 

Fuente: (2014, NOTIAGRO) 

1.6.1.5 Nematodos 

Los nematodos son gusanos minúsculos que solo se ven cuando se usa 

microscopio. Debilitan el anclaje de las plantas afectando sus raíces. La 

presencia de abultamientos o de lesiones pardo rojizo es un indicador de 

presencia de nematodos. Con una navaja se parten a lo largo para revisar 

si tienen lesiones. Lo más indicado para constatar su presencia es, sin 

embargo, la toma de muestra de suelo y de raíces para su posterior 

análisis. Para evitar infestación de nematodos se aconseja mondar la 

semilla, en la figura # 12 podemos observar dicha enfermedad. 

(PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL BANANO) 
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Figura #  12 - Título: Nematodos 

 

 

 

 

 

Fuente: (2014, NOTIAGRO) 

1.7 ASPECTOS DURANTE  LA SUSPENSIÓN DE LAS 

EXPORTACIONES A BRASIL 

Las previsiones de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre el comercio mundial de banano 

son optimistas respecto al incremento del consumo a largo plazo, porque 

considera que la fruta es vista por los consumidores como una necesidad 

incluso en recesión y, por lo tanto, es menos sensible a las fluctuaciones 

económicas. Por eso dice que "Con el crecimiento constante de la 

población y los ingresos, junto al aumento de la conciencia sobre el valor 

nutricional positivo de la fruta, está previsto que el consumo mundial de 

banano y fruta tropical continúe su tendencia al alza en las próximas 

décadas" (Optimismo bananero por el TLC con UE) 

 

El sector bananero ecuatoriano ultima detalles para enviar el primer 

cargamento de banano ecuatoriano  a Brasil. 20 mil cajas de banano 

ecuatoriano llegaron a Brasil en la primera semana de mayo. Este 

beneficio para el Ecuador consta en la Instrucción Normativa N° 3 del 20 

de marzo del 2014, emitida por el Ministerio  de agricultura, Pecuaria y 

Pesca, con lo que entró en vigencia. (AEBE) 
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La Instrucción Normativa va a favorecer las exportaciones ecuatorianas 

diversificando los mercados de destino, así como la producción nacional 

agrícola, generando nuevas plazas de empleo directo e indirecto en el 

país, y fortalecimiento a los pequeños y medianos productores. 

 

1.8 LA REAPERTURA DE MERCADO DE BRASIL 

En el primer trimestre del año 2014 tras largas negociaciones, Brasil 

eliminó las restricciones sanitarias a la importación de banano 

ecuatoriano, medida que  supone un nuevo alivio para el sector 

exportador ecuatoriano que con ello ve libre el camino para realizar sus 

exportaciones, después de 17 años de suspensión. 

 

El equipo liderado por el Ministerio de Comercio Exterior, Agrocalidad y el 

sector privado, presentaron todos los justificativos técnicos a su 

contraparte en Brasilia; el resultado de este trabajo es la resolución 

publicada en el  Registro Oficial (Diário Oficial da União, DOU), que 

establece los requisitos fitosanitarios para la importación de banano 

producido en Ecuador. Documento que pone fin a la restricción para la 

importación de banano ecuatoriano. 

 

Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo con un 28% del 

total de la fruta. Rusia es el principal comprador con un 22%, seguido de 

la Unión Europea con 17% y Estados Unidos con 13%; pero en mercados 

como China y Turquía se registra un crecimiento sostenido. 

Según resalta Banana Export, Ecuador está pensando para este mercado 

un banano más gourmet, con un tamaño y calibre diferente a la fruta que 

se envía en el Cono Sur. Aunque los contactos comerciales de los 

importadores ya se habrían iniciado desde el mismo momento en que se 

volvió abrir el mercado, no se ha concretado envíos debido a la alta 

demanda de los otros mercados. Así lo aseguró recientemente Luis 
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Valverde, viceministro de Agricultura en contacto telefónico con este 

medio. 

Las objeciones de los productores brasileños siguen siendo las mismas 

que hace dos décadas. El temor generalizado de los agricultores es que 

se cuelen enfermedades como el moko del banano o la sigatoka negra; 

esta última enfermedad tiene algo de presencia en las plantaciones 

brasileñas. 

Brasil es el tercer mayor productor de banano del mundo con 7,5 millones 

de toneladas por año solo superado por India y China. Sus principales 

zonas productoras están en São Paulo, Bahía, Santa Catarina, Minas 

Gerais, Pará, Permambuco y Ceará. Estas zonas son responsables de 

más del 75% de la producción brasileña. 

 

Además del peligro fitosanitario, dicen los productores brasileños, la 

entrada de banano del Ecuador les resta competitividad, pues mientras 

que en Brasil producir una caja de 20 kilos cuesta $ 11, en Ecuador esta 

misma caja cuesta $  Los productores afirman no estar en contra de las 

importaciones de productos, como es el caso del trigo y las frutas de clima 

templado, pero el caso del banano es totalmente contradictorio para ellos. 

1.9 PLAN ESTRATÉGICO FRENTE A LA REAPERTURA DE 

MERCADO 

Ecuador tiene varias entidades que trabajan para conseguir promover sus 

productos a nivel internacional como lo es proecuador, que se encarga de 

fortalecer la imagen del país y sus productos para fomentar el comercio 

internacional. La participación de proecuador en las diversas ferias 

internacionales o ruedas de negocios donde múltiples compañías 

muestran sus productos con la idea de abrir mercados nuevos o fortalecer 

sus existentes. 

En la actualidad el Gobierno ecuatoriano ha logrado definir un acuerdo 

comercial después de varios años de reuniones y mesas negociación que 
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beneficiara al sector exportador de banano con un periodo meta hasta el 

2020 donde se dará una constante reducción de la tasa que se paga por 

tonelada de banano que ingresa a sus territorios. 

Con la reapertura del mercado brasileño para las exportaciones de 

banano, Ecuador busca fortalecer sus vínculos comerciales con Brasil 

para abrir nuevas oportunidades e ingresar a esa mega mercado una 

gama más amplia de productos como el camarón, entre otros. 

Con el objetivo de promover el crecimiento del comercio entre Ecuador y 

Brasil, se firmó un acuerdo de colaboración el  5 de mayo del 2015 entre 

el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR 

y el World Trade Center de Sao Paulo. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y  EVALUACIÓN  

 

2.1 ANTECEDENTES ESTADÍSTICOS DE LAS 

EXPORTACIONES DE BANANO ECUATORIANO A BRASIL  

En este capítulo se puede analizar a través de figuras, tablas y cuadros 

comparativos de estadísticas los diferentes diagnósticos que utilizamos  

para el análisis respectivo de las exportaciones de banano ecuatoriano al 

mercado de Brasil. 

 

Comparando a la vez los antecedentes de las estadísticas de las 

exportaciones de banano con el resto de mundo. Ecuador ha manejado 

de manera estratégica las negociaciones, con los diferentes mercados 

bananeros cumpliendo con las políticas comerciales y  los estándares de 

calidad de cada gobierno.  

 

Estos nos ayuda a la obtención de resultados reales y específicos, dando 

una visión claramente entendible de como las exportaciones bananeras 

está afectando a la balanza comercial del país, y a su vez demostrando 

los impactos que está teniendo a lo largo de los años.  

 

Mediante los métodos aplicados en dicha investigación se logra extraer 

información precisa e idónea para nuevos planes estratégicos de política 

comercial, ya que es lo que afecta en la actualidad con las exportaciones 

de banano ecuatoriano a Brasil. En estos últimos años ha bajado el índice 

de las exportaciones bananera, como resultado de la explotación de los 

monopolios internacionales puesta de producción de otros sectores 

bananeros de Centro América, impulsados por esos mismos monopolios
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Además realizamos un diagnóstico por medio de entrevistas a las 

instituciones y empresas privadas vinculadas a la cadena bananera, como 

resultado podemos concluir que la reapertura del reingreso del banano 

ecuatoriano a Brasil se ha mantenido al margen hasta la actualidad por 

razones de política comercial de la presidenta Edilma Rousseff, y por 

medio de un plan de acciones deseamos poder en ejecución las 

exportaciones de banano. 

2.2 ANÁLISIS DE LA BALANZA COMERCIAL ENTRE 

ECUADOR Y BRASIL 

(ALADI) La relación comercial entre Ecuador y Brasil está regida 

fundamentalmente por el Acuerdo de Complementación Económica No. 

59. Este acuerdo permite que los productos ecuatorianos puedan ingresar 

al mercado brasileño en condiciones preferenciales. 

En el comercio bilateral entre Ecuador – Brasil, analíticamente con el 

periodo de los años hemos detectado un crecimiento deficitario en las 

exportaciones de Ecuador provocando saldos negativos continuos en la 

balanza.  

Sin embargo para Brasil ha sido favorable permitiendo el incremento de 

las importaciones de los productos demostrando en su balanza comercial 

saldos positivos. 

A lo largo de la historia cambia el porcentaje de exportación en los 

productos. A principios de los siglos era el cacao la famosa pepa de oro, 

posteriormente en los día de la Segunda Guerra Mundial fue el arroz, 

cascarilla y caucho; en 1948 comenzó la producción bananera, que llevo a 

constituir más del 50% de las exportaciones del Ecuador.  

En 1972 más del 50% total de las exportaciones estuvo constituida a los 

tres productos principales: banano (US$130.991,00), Café 

(US$46.990,00), Cacao (US$23.628,00)  lo que podemos deducir que el 

banano, contribuyó   con el 40.15% del total de las exportaciones del país. 
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En 1972 comienza  la explotación petrolífera disminuyéndose no en 

volumen sino en ingresos de divisas de productos agropecuarios. En este 

mismo año la Balanza Comercial indico un Superávit de 40 millones de 

dólares frente al déficit del año anterior; 1973 las exportaciones alcanzan 

los 450 millones de dólares debido a la exportación del  petróleo que 

contribuyó con el 53% del total de las exportaciones. Abultando la reserva 

de las divisas y proporcionando base a la economía para el incremento 

acelerado de la industria ecuatoriana.  

Según las estadísticas del Banco Central indica que el año de 1999, el 

49% total de las exportaciones del Ecuador corresponde a los productos 

agropecuarios.  

Esto quiere decir que dependemos de un alto porcentaje en los bienes 

agrícolas y pecuarios para adquirir lo que se necesita en el mercado 

externo, en la siguiente tabla # 7 observaremos la evolución que ha tenido 

durante 1998- 2005. 

Tabla #  7 - Título: Evolución de la Balanza Comercial de Ecuador a Brasil 

INDICADOR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

EXPORT 33,40 16,20 18,80 15,10 15,00 20,60 74,80 91,20 

IMPORT 197,30 95,90 136,70 194,60 405,90 367,30 479,30 685,20 

SALDO -163,90 -79,70 -117,90 -179,50 -390,90 -346,70 -404,50 -594,00 

 

Fuente: Secretaria General de la ALADI 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 26-07-2015   
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Podemos observar en el indicador de las exportaciones totales 

ecuatorianas en los años  2004-2005 ha tenido un incremento deficitario 

menor a los años anteriores, mientras  Brasil incrementa sus importación 

año a año.  

Como resultado del comercio bilateral tenemos que Ecuador tiene un total 

en exportaciones  2005 de 91.20 millones y un total de importaciones  de 

685,20 millones. Tal como lo refleja la figura # 13. 

Figura #  13 - Título: Evolución de la Balanza Comercial de Ecuador a 
Brasil 1998 -2005 

 

Fuente: Secretaria General de la ALADI 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla   

Fecha: 26-07-2015   

Las exportaciones e importaciones totales ascendieron, en 2006, a USD 

135,191 millones FOB y USD 91,343 millones CIF, respectivamente, con 

lo que Brasil presenta un superávit comercial de USD 43,848 millones 

para ese año. En términos de tasas anuales de crecimiento, estas 

variables crecieron en 16.2% y 24.1%, respectivamente en el 2007. 
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Tabla #  8 - Título: Evolución de la Balanza Comercial de Ecuador a Brasil 
2007 -2012 

INDICADOR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EXPORT 41,026 46,034 39,963 51,407 89,561 38,24 

IMPORT 689,658 840,52 632,27 805,778 889,07 179,931 

SALDO -648,632 -794,49 -592,31 -754,371 -799,51 -141,69 

 

Fuente: Banco Central 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 27-07-2015   

En el gobierno de la presidencia del Eco. Rafael Correa  las estadísticas 

de las exportaciones ecuatorianas hacia Brasil,  podemos analizar la 

evolución que se ha llevado a cabo desde el 2007 al 2012 una tendencia 

creciente de 22% promedio anual, mayor a la tasa de crecimiento de las 

importaciones que fue de 7% apenas. 

Figura #  14 - Evolución de las Exportación Ecuador – Brasil 2007 - 2012 

 

Fuente: Banco Central 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 27-07-2015 
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Las relaciones comerciales de Ecuador con Brasil se ha desarrollado 

dentro del acuerdo de libre comercio entre la Comunidad Andina y el 

MERCOSUR, que entró en vigencia el 1 de julio del 2004. 

Las exportaciones de mayor crecimiento entre 2009 y 2013 hacia Brasil 

fueron: Atún con 27,36 %, bombones, confites y pastillas con 17.07%, 

chocolates y preparaciones que contengan cacao con 13.59%, 

preparaciones y conservas de pescado 12.32%, madera con 9.42%, 

plomo refinado 7.92%, aceite de palma en bruto 6.39%, jugo de maracuyá 

con 4.97%, tejidos con 3.06% y mantas de fibras sintéticas con 3.014% 

(PROECUADOR, 2013) 
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Figura #  15 - Título: Principales productos Exportados por Ecuador a 
Brasil 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial E Inversiones, 

(PROECUADOR, 2013) 
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Los productos que tuvieron mayor participación en las importaciones por 

Ecuador desde Brasil fueron: Medicamentos, polietileno densidad inferior 

y superior, celulares, tortas y demás residuos, láminas de hierro, 

vehículos, discos, cintas, maíz y productos intermedios de hierro.  

(PROECUADOR, 2013) 

Figura #  16 - Título: Principales productos Importados por Ecuador 
desdeBrasil 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial E Inversiones, 

(PROECUADOR, 2013) 
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EXPORTACIONES

2.2.1 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DEL BANANO 
ECUATORIANO 

En 1950, las exportaciones han venido incrementando considerablemente 

hasta 1979 con un total de exportaciones  $ 156.540,00 reflejado en la 

balanza comercial, tal como lo muestra en las figuras #  17 incrementando 

año a año. 

Figura #  17 - Título: Evolución de las exportaciones del banano 
ecuatoriano 1950 – 1979 

 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador Estadísticas Económicas 1950-83, 

Banco Central del Ecuador, Quito 1950-1965Banco Central del Ecuador, 

información estadística, varios números, Banco Central del Ecuador, Quito 

1985-1988.Banco Central del Ecuador, Boletín estadís). 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 31-07-2015   

 

Las exportaciones ecuatorianas de banano continuaron su ritmo creciente 

durante  1979 ritmo que comenzó en el año de 1972 con un aporte 

económico al estado, a medida de los años podemos observar la 

evolución que ha tenido a pesar de las políticas de cada gobierno, los 



 

60 
 

$ 0,00

$ 200.000,00

$ 400.000,00

$ 600.000,00

$ 800.000,00

$ 1.000.000,00

$ 1.200.000,00

$ 1.400.000,00

  EXPORTACIONES

diferentes acuerdos comerciales y los altibajos que se ha producido en 

toda la trayectoria del comercio multilateral, tal como refleja la figura # 18. 

Figura #  18 - Título: Evolución de las exportaciones del banano 

ecuatoriano 1980 - 1999 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador Estadísticas Económicas 1950-83, 

Banco Central del Ecuador, Quito 1950-1965 

(Banco Central del Ecuador, información estadística, varios números, 

Banco Central del Ecuador, Quito 1985-1988.Banco Central del Ecuado 

Boletín estadístico, Banco Central del Ecuador, Quito, 1989,1999.) 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 31-07-2015   

 

En el grafico anterior se puede notar que en 1979 comenzó con un nivel 

de exportaciones superior al de los años procedentes y término con esa 

misma característica, alcanzando su máximo nivel en 1997 que fue 

superior a los años anteriores. No obstante tuvo una variación de 

incremento en la exportación por cuestiones políticas. 
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2.3 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL BANANO 

BRASILEÑO 
 

Figura #  19 - Título: Evolución de las exportaciones del banano brasileño 
1998 - 2012 

 

Fuente: (PROECUADOR, 2013) 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 31-07-2015   

Las exportaciones bananeras brasileñas ha venido incrementando a 

través de las buenas relaciones comerciales con los diferentes países y 

con los diferentes gobiernos aplicando políticas comerciales y económicas 

de mejoramiento. Donde podemos observar en la figura # 19 anterior que 

el volumen de las exportaciones varía con incremento y en términos 

monetario varían con estabilidad teniendo un ritmo contante en las desde 

2002 hasta el año 2012. 
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2.3.1  EL MERCADO DE BANANO EN BRASIL  

El banano  en Brasil es una fruta de consumo muy popular conocida como 

una de las fuentes nutritivas que beneficia a la salud en diferentes formas 

y unos de los productos que aporta a la  economía. 

Brasil siendo un país emergente que ha crecido ininterrumpidamente y se 

ha posesionado como una de las potencias económicas de América 

Latina, por la estabilidad de su gobierno y la riqueza de sus recursos 

naturales, atraen a la inversión extrajera y la confianza de las  naciones. 

Esta fruta es cultivada en todas las regiones del país (concentración en el 

Noroeste 39.05% de la producción y el 42.26% de la superficie 

cosechada). Sin embargo la parte Sudeste de Brasil concentra la mayor 

parte de la producción con el 39.69%. 

A  lo largo del año no existe una marcada para la estacionalidad del 

banano en Brasil. Los principales cultivos son de tipo Cavendish Valery 

(Nanica Nanicäo) y Prata. 

La producción agrícola de Brasil tiene un problema creciente fitosanitarios 

(Sigatoka amarilla y negra) con 8 a 10 pulverizaciones tiene un 80% de 

pequeños y medianos productores familiares con  muy bajo nivel de 

tecnificación e integración a los mercados consumidores más importantes. 

El crédito rural equivale al 3% de la producción de banano. (IBGE) 

El consumo es creciente para la fruta en general, pero consumo 

relativamente estable para el banano (fruta tropical con bajo grado de 

diversificación y agregación de valor, con pérdida de interés por parte del 

consumidor). 
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Figura #  20 - Título: Información del Mercado de Brasil 

 

Fuente: (IBGE, CENSO AGROPECUARIO 2013) 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 27-07-2015   

 

 En el mercado de Brasil el 83.39% se vende a la intermediación 

mayorista. 

 Muy bajo nivel de agregación de valor en la cadena productiva. 

 80% son pequeños y medianos productores familiares, con muy 

bajos niveles de tecnificación e integración a los mercados 

consumidores más importantes. El uso del crédito rural equivale a 

solamente el 3% del valor de la producción del banano. 

 Problemas fitosanitarios crecientes (Sigatoka amarilla y negra), 8 a 

10 pulverizaciones en el ciclo de producción. 520 mil puestos de 

trabajos directos y 2 millones indirectos. 
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2.3.2 Déficit del Banano in Natura 

El déficit de banano in Natura en el 2013 ha representado un problema en 

la economía del (-40%) de pérdida de la productividad. 

En la siguiente tabla # 9 observamos los indicadores del déficit bananero 

in natura. 

Tabla #  9 - Título: Déficit del Banano in Natura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (IBGE, CENSO AGROPECUARIO 2013) 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 27-07-2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

BANANO TONELADAS 

Producción 6.866.809,00 

Perdida (-40%) 2.746.644,00 

Producción  liquida 4.119.965,00 

Exportaciones 95.699,00 

Producción -export 4.024.266,00 

Destino Industrial (3, 8%) 156.559,00 

Disponibilidad Interna 386.708,00 

Consumo Potencial 3.900.399,00 

DEFICIT (32.691,00) 
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1. Importación potenciales anuales: (32.7) mil toneladas. 

2. La producción brasileña, aunque pueda cumplir con demanda 

cuantitativa, no alcanza a cumplir la demanda insatisfecha de 

banano de alta calidad (Buen tamaño y calibre entre otros.) 

3. Esta cantidad de banano corresponde al 0.85% de la producción 

interna neta y el 0.45% de la producción  bruta. Las importaciones 

de banano son mínimas (2 a 5 toneladas al año). El consumo 

interno de natura solo se suministra con el banano brasileño. 

2.3.3 Exportaciones del banano brasileño 

Las exportaciones de banano brasileño están dirigidas a los países del 

MERCOSUR como: Uruguay 22.5%, Argentina12.6%, Alemania 20%, 

Reino Unido 12.9%, España 11.4%, Polonia 10%, Países bajos 1.2% y 

otros. 

El banano exportado por Brasil es el convencional sin certificaciones 

orgánicas o socio ambientales pierden competitividad en la Unión 

Europea, excepto en los países de Europa Oriental 

La evolución de las exportaciones de banano ha venido decayendo desde 

el 2008 con un volumen 130,888 toneladas de $ 35,658 millones a 

diferencia del 2012 con un volumen 95,699 toneladas de $35,405 

millones. 

2.4 LA OFERTA Y DEMANDA DE BRASIL 

El gobierno y la cancillería de Brasil  mediante decisiones políticas y 

comerciales  fijan los precios a los productos para estimular la venta 

interna, con el objetivo de satisfacer  la demanda brasileña.   

La oferta y demanda tiene en cuenta el efecto sobre los costos de 

producción se considera que este efecto es indirecto porque afecta a los 

precios a través de los precios de la oferta, la demanda o ambas.  

Brasil tiene una superficie sembrada de banano que sobrepasa las 500 

mil hectáreas, dado su gran potencial de extensión de tierras y su 

http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion.shtml
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geografía, tiene la ventaja de  llegar en 6 días Vengables acoderar con los 

puertos de Europa. 

El banano después de la naranja es la segunda fruta más importante del  

rico país. Sin embargo, debido a factores climáticos, la explotación de 

banano se concentra en el estado de Sao Paulo, que representa la mayor 

producción, seguido de Bahía, Santa Catarina, Minas Gerais y el estado 

de Paraná. 

Brasil a pesar de tener una larga convivencia con el cultivo de banano no 

tiene desarrollada una tecnología que le de competitividad frente a las 

exigencias de los mercados de exportación. Las  transnacionales como 

Chiquita Brand y la misma Dole, tienen plantada una superficie de 5000 

hectáreas, que representa apenas el 0,7% de la superficie total de los 

bananos brasileños. 

Esta parte de Brasil tiene un clima seco por lo que la hace una zona 

propicia para el cultivo, especialmente por la poca incidencia de 

enfermedades.  

Los polos de la producción de banano en Brasil, como  el Valle de Acu, en 

Rio Grande do Norte y Valle Jaguaribe, registran un volumen de 

producción muy por debajo de los principales centros del cultivo. Sin 

embargo, la singularidad de estos nuevos centros de producción es que el 

cultivo de banano allí, pertenece al grupo Cavendish, y todo es orientado 

a la exportación para la Unión Europea, como el principal mercado de 

destino. 

Los cultivos de banano en Brasil generan unos 500.000 puestos de 

trabajo directos, siendo una de las actividades que mayor mano de obra 

emplea porque casi no utiliza la mecanización en el cultivo y en ciertas 

regiones es la única actividad económica que mueve el mercado.  
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La fortaleza económica de la producción de banano brasileño es que todo 

queda en casa y no hay para exportar, pero a pesar de esto los 

productores brasileños no se sienten seguros en un mercado globalizado 

y por años se ha resistido abrir sus fronteras a la producción de banano 

ecuatoriana. Porque temen que sus producciones colapsen y los 

consumidores prefieren la fruta ecuatoriana que goza de una envidiable 

calidad frente a los bananos locales. 

2.5 LA OFERTA Y DEMANDA DE OTROS MERCADOS  

La actividad del banano a nivel mundial ha tenido un aporte importante en 

el desarrollo de varios países, tanto desde el punto de vista económico 

por su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) y en la generación 

de divisas y en lo social, por las fuentes de empleo que genera y por su 

peso importante en determinadas regiones. 

Demanda: El precio internacional del banano en el mercado en el año 

2014 aumentó 4.51% respecto al año 2013, esto refleja una recuperación 

del precio con relación a los últimos años (2011 - 2013) que estuvieron 

bajo.  

Esto se debe al aumento en la demanda de la fruta, el cual va de la mano 

con el crecimiento de la población mundial (1.13% respecto al año 2013), 

siendo el banano un producto de consumo masivo.  

En la siguiente la figura # 21 se puede observar que los precios ha 

incrementado desde el año  2000, alcanzando un precio máximo en el 

2011 (USD 19.54/cartón 45 lb)  
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Figura #  21- Título: Comportamiento histórico de los precios 
internacionales de banano 2000-2014 

Fuente: (TRADEMAP) 
Elaborado por: Ministerio de relaciones exteriores e Integración, 2013 

 
El precio máximo que obtuvo  el banano en el año 2014 en el mes de 

marzo en USD 18.47; mientras que, el precio mínimo se reportó en el mes 

de enero, en USD 15.49. 

2.5.1 Importaciones a nivel internacional  

A nivel mundial se incrementaron las exportaciones de banano en un 

10.91% respecto al año 2012. Esta tasa de crecimiento es superior a la 

tasa registrada en el periodo 2001- 2012 (3.04%), pero en los años 2013 y 

2014 se alcanzó el mayor volumen de importaciones de todo el periodo 

analizado (21,708,021 t). (MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

GANADERIA,ACUACULTURA Y PESCA) 
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Figura #  22 - Título: Importaciones mundiales de banano 2001 al 2014 

Fuente: (TRADEMAP) 
Elaborado por: Ministerio de relaciones exteriores e Integración, 2013 

 

Los principales importadores de banano en el año 2014 fueron: Estados 

Unidos con el 22.37% del comercio mundial, seguido por Egipto con el 

8.25%, Bélgica con el 6.60%, Alemania con el 6.21%, Rusia con el 6.17%, 

y Reino Unido con el 5.39% (TRADEMAP) 

Figura #  23 - Título: Importadores Mundial de Banano

 

Fuente: (TRADEMAP) 
Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 14-08-2015 
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La producción de banano en el mundo incrementó 4.63% en los años 

2013 y 2014 obteniendo los niveles de mayor producción  (106,714,205 t) 

con relación al año 2012.  

Figura #  24 - Título: Producción mundial de banano 2000 al 2014 

Fuente: TRADEMAP 
Elaborado por: Ministerio de relaciones exteriores e Integración, 2013 

2.6  PRODUCCIÓN DE BANANO 

2.6.1 A nivel nacional  

La producción ecuatoriana de banano en el año 2014 presentó un 

comportamiento de crecimiento similar a la producción internacional, 

aumento 6.67% respecto al año anterior, por la utilización de variedades 

más productivas, también por el mejoramiento de las condiciones físicas y 

químicas del suelo y sobre todo por las condiciones climáticas favorables  

que tiene nuestro país para  el desarrollo del cultivo. En los últimos tres 

años la producción de banano fue a la baja; pero en el año 2014 se logró 

una recuperación en los niveles producidos.  



 

71 
 

Figura #  25 - Título: Producción Nacional de Banano 2000 al 2014 

Fuente: TRADEMAP 

Elaborado por: Ministerio de relaciones exteriores e Integración, 2013 

2.6.2 A Nivel mundial  

Los productores de banano destacados en el año 2014 fue: India con el 

25.84% de la producción mundial, seguido por China con el 11.59%, 

Filipinas con el 8.10%, Brasil con el 6.46%, Ecuador con el 5.62% e 

Indonesia con el 5.02%. El 37.37% restante de la producción corresponde 

a 124 países.  

Figura #  26 - Título: Producción Mundial de Banano 2000 al 2014 

 

Fuente: (TRADEMAP) 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 14-08-2015   
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2.6.3  Exportaciones a  nivel internacional 

En los años 2013 y 2014 las exportaciones de banano alcanzaron los 

niveles más altos que los años anteriores, debido directamente con el 

incremento de la producción a nivel mundial. En el año 2014 las 

exportaciones aumentaron en 10.81% y representaron el 19.74% del total 

de la producción. 

El 25.93% de las exportaciones de banano a nivel mundial en el año 2014 

pertenecen a Ecuador, siendo el principal exportador de banano para ese 

año. El 90% de la producción bananera es destinada para las 

exportaciones.  

Figura #  27 - Título: Importadores mundial de banano 

 

Fuente: (TRADEMAP) 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 14-08-2015   

 

El segundo país exportador de banano fue Filipinas con el 15.20% del 

comercio mundial, seguido por Guatemala con el 9.96%, Costa Rica con 

el 9.17%, Colombia con el 7.80% y Bélgica con el 6.56%. Ecuador 25.93% 

Filipinas 15.20% Guatemala 9.96% Costa Rica 9.17% Colombia 7.80% 

Bélgica 6.56%. 
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2.7 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN  

Antes de entrar en detalles es preciso puntualizar quienes intervienen en 

el negocio bananero y como se estructura la cadena de comercialización, 

tanto en lo interno como en lo externo. 

La producción bananera está integrada por varios sectores en la figura # 

28 que aportan con sus esfuerzos, Estos son:    

Figura #  28 - Título: Sectores de la Producción Bananera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ASOCIACION DE EXPORTADORES DE BANANO DEL 

ECUADOR, 2010) 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 13-08-2015   
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La cadena de comercialización de banano es extensa, comienza desde el 

productor hasta llegar al consumidor final. 

Es muy importante conocer todo el proceso que conlleva el canal de 

comercialización, qué eslabones recorre la producción y empaque de la 

fruta y sobre todo qué incidencia tiene el sector exportador en la cadena 

de comercialización 

La cadena de comercialización se integra de la siguiente manera en la 

figura # 29. 

Figura #  29 - Título: Cadena de Comercialización de Banano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ASOCIACION DE EXPORTADORES DE BANANO DEL 

ECUADOR, 2010) 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 13-08-2015   

MAYORISTA 

PRODUCTOR 

EXPORTADOR 

NAVIERA O DUEÑO 

DEL BARCO 

IMPORTADOR 

 

MADURADOR MADURADOR 

SUPERMERCADO 

TIENDA DE 

ABASTO 

MINORISTA 

CONSUMIDOR FINAL 

EL PRODUCTOR Y EL 

EXPORTADOR 

CONTROLA SU FRUTA, 

EN ALGUNOS CASOS, 

SOLO HASTA CUANDO 

LA RECIBE EL 

IMPORTADOR. 

 

VALOR FOB 

 



 

75 
 

El exportador ecuatoriano realiza su venta hasta el importador.  El gran 

porcentaje de utilidad se concentra fundamentalmente en dos actores de 

la cadena, como naviero (flete) y los Supermercados. 

En la comercialización de la fruta hay que considerar que los precios 

están sujetos a las fluctuaciones de la oferta y demanda del mercado 

internacional, la misma que varía en las dos temporadas (alta y baja). 

Este factor se debe considerar en la fijación del precio promedio de la 

caja de banano, ya que los precios no pueden regirse por la exigencia de 

un Decreto Oficial, sino por las realidades del mercado. 
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CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN DE LA BALANZA 

COMERCIAL ECUADOR – BRASIL 
 

3.1  EN QUE CONSISTE UNA BALANZA COMERCIAL  
 

La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones 

de un país en un período determinado y el saldo de esta se determina por 

la diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos el total 

de las importaciones. Esta podrá  ser positiva o negativa, según cuales 

sean las importaciones y las exportaciones en un momento determinado. 

 

La balanza comercial  que tiene un saldo positivo se la denomina 

superávit esto indica que la suma de bienes y servicios exportados por un 

país es mayor a la cantidad de bienes importados, lo cual es muy 

importante para un país porque está entrando más recursos al país a 

través de las ganancias de las exportaciones y al ser negativa tendrá un 

déficit comercial porque la cantidad de bienes y servicios exportado es 

menor que la cantidad de bienes importados. 

 

3.2  LA ESTRUCTURA DE UNA BALANZA DE PAGOS Y SU 
RELACIÓN CON LA BALANZA COMERCIAL. 
 

La Balanza de Pagos es el resumen de las transacciones económicas que 

efectúa un país con el resto del mundo, en esta se registran 

contablemente todos los ingresos de divisas  y egresos en un 

determinado año. Estas transacciones pueden incluir pagos por las 

exportaciones e importaciones del país de bienes, servicios, capital 

financiero y transferencias financieras. Es considerada uno de los 

principales indicadores de la actividad económica y de las relaciones 

económicas internacionales de un país.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicios_%28econom%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pagos_por_transferencias&action=edit&redlink=1
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La moneda que se usa para el registro es la nacional o la divisa que tiene 

más aceptación. En el Ecuador la balanza de pagos siempre se ha 

expresado en dólares. 

El objetivo de la balanza de pagos es informar a los gobiernos y a sus 

habitantes la posición internacional en la que está el país y ayudar a 

formular políticas monetarias,  

La balanza de pagos comprende dos grandes partidas en las cuales se 

registran todas las transacciones como son la cuenta corriente y la cuenta 

de capitales ya cada una conformando por una sub-cuenta. 

Figura #  30 - Título: Estructura de la Balanza de Pagos de un país. 

 

Fuente: (Montoya D. N.-C.) 
Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

 Fecha: 13-08-2015    
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3.3  QUE INSTRUMENTOS O TECNICAS PERMITE 
EVALUAR UNA BALANZA COMERCIAL 

Se evalúa la balanza comercial mediante la generalización de las 

exportaciones FOB (libre a bordo) y las importaciones CIF (costo, seguro 

y fletes), esto es, se incluye en el valor de la mercancía importada, 

además del precio en el lugar e adquisición, el seguro y la fleta hasta el 

puerto o aduana de entrada al país importador. A veces se emplea el 

primer método con una ligera variante que consiste en agregar el valor 

FOB el costo de cargar el barco, lo cual significa un ingreso para el país. 

Así pues, a esta variante que comprende todo lo que implique generación 

de ingresos para el país exportador se le llama F.A.S (libre al costado del 

barco). (BALANZA DE PAGO) 

Mediante esta  forma de evaluar las importaciones y las exportaciones 

existe una diferencia de valores a favor de las importaciones, debido a 

que estas, a diferencia de las exportaciones incluyen además del costo, el 

seguro y el flete. Si el propio país presta estos servicios; obtiene la 

compensación correspondiente en su balanza; si los servicios los provee 

otro país, entonces tendrá volumen de mercancías para cubrir esta 

diferencia por concepto de servicios. 

Cualquiera que sea el conjunto de mercancías que incluya la balanza 

comercial, las fuentes de información y la forma de cuantificarlas, se dice 

que una balanza comercial es favorable, positiva o activa, cuando el valor 

de las exportaciones excede al de las importaciones. En caso contrario, la 

balanza comercial se considerará desfavorable, negativa o pasiva. 
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3.4  INDICADORES DE UNA BALANZA COMERCIAL 

Los factores que pueden afectar la balanza comercial son:  

a. Los costos de producción de la economía exportadora contra la 

importadora;  

b. El costo de disponer de materias primas y bienes intermedios; y  

c. Restricciones al comercio o impuestos. Adicionalmente, la balanza 

comercial suele variar a lo largo del ciclo del negocio, como por 

ejemplo en expansiones económicas. 

 

El tener un balance comercial positivo tiene como consecuencia 

automática el crecimiento del producto bruto interno; como contraparte, el 

tener un déficit en la balanza comercial se refleja automáticamente en un 

decaimiento del producto bruto interno.  

 

A continuación se presentan los principales indicadores de la balanza 

comercial los cuales son: 

a) Supervivencia 

b) Evitar riesgos de pérdida o insolvencia 

c) Competir eficientemente 

d) Maximizar la participación en el mercado 

e) Minimizar los costos 

f) Maximizar las utilidades 

g) Agregar valor a las empresas 

h) Mantener un crecimiento uniforme en utilidades 

 

3.5  EVALUACIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL ENTRE 
ECUADOR Y BRASIL 

Durante la primera década del siglo XXI, el Ecuador ha mantenido una 

balanza comercial crónica negativa con Brasil. Desde el año 2001 el 

déficit se incrementó de US $ 179 millones y medio a US $ 849 millones 

en el año 2008,12 siendo ese el año en el que se registra el saldo 

comercial más negativo. Según información del Banco Central del 
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Ecuador, el panorama para el año 2009 no cambió y la balanza comercial 

continuó negativa en US $ 628 millones.  

Según cifras de la Secretaría de Comunicación Social de Brasil, en el 

2008 dicho país exportó un total de US $ 197,9 billones, de los cuales solo 

un 0,45% fue comprado por Ecuador, mientras que importó US $ 173,2 

billones, que representa el 0,03% de productos ecuatorianos. Por su parte 

el Banco Central del Ecuador informó que en el 2008 las exportaciones 

ecuatorianas fueron de US $ 18.489 millones, de las cuales el 4,8% 

fueron a Brasil, mientras que de los US $ 17.424 millones que se importó, 

solo el 0,26% fueron productos brasileños. Más que el déficit o superávit 

en la balanza comercial, lo que en verdad preocupa es la inestabilidad 

debido a la composición de las exportaciones ecuatorianas, ya que en su 

mayoría son productos primarios o semi- industrializados. (ECONOMIA 

DE ECUADOR) 

Las importaciones están conformadas de bienes de consumo e insumos 

para la fabricación de bienes de consumo interno. La vulnerabilidad como 

país aumenta si se le suma un mal manejo de las relaciones políticas 

bilaterales 

 
3.5.1 EVALUACIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL ANTES DE LA 
RESTRICCIÓN 
  

La balanza comercial ha demostrado saldos positivos durante años 

consecutivos. En 1980 predomina que Ecuador es un país exportador de 

materia prima y no de productos manufacturados. 

En la siguiente figura # 31 podemos ver el comportamiento de la evolución 

que ha tenido durante los años 1980 – 1988. 
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Figura #  31 - Título: Balanza Comercial de Ecuador 1980-1998 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR) 
Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 19-08-2015   
 

El comercio multilateral entre los años 80 – 88 lleva una tendencia 

creciente en la balanza comercial, solo en 1987 fue negativa. 

En 1980 las exportaciones FOB Totales fueron de $ 2,506,242 millones y 

las importaciones CIF Totales fueron $ 2,249,519 dando un resultado de 

$256,723.  

 

Si bien es cierto vemos el crecimiento en 1985 donde aumento con el 

comercio bilateral entre Brasil dando un saldo a la balanza comercial 

multilateral en ese año de  $1,138,012 millones con un Total de 

exportaciones FOB 2,904,736 y un Total de Importaciones CIF 1,766,724. 

 

Para los años 1990 - 1998 la evolución de la balanza registra saldos 

negativos. Las exportaciones de productos industrializados representan el 

21.5% de las exportaciones totales. De su parte, las exportaciones de 

productos primarios están concentrados, en promedio en 78.5%, en 

cuatro productos básicos: petróleo crudo, banano, camarón y flores 

INTEGRACION DE BRASIL 



 

82 
 

naturales, de los cuales, el petróleo tiene la mayor participación. Las 

importaciones durante el periodo tiene la experimentado una tendencia 

creciente, el mayor aumento se refleja en los Bienes de Capital. (BANCO 

CENTRAL DEL ECUADOR, 2012) 

3.5.2 EVALUACIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL DURANTE LA 
RESTRICCIÓN  

La evolución del comercio Internacional a partir de los años 70,  se lo 

puede definir tres fases: La primera fase de la época petrolera que implicó 

una mejora en la capacidad de compra de las exportaciones y el aumento 

de la demanda de las importaciones además cabe mencionar que la 

expansión de la demanda agregada fue apoyada además de los ingresos 

petroleros, por el incremento de la deuda pública externa. La segunda 

fase, que fue por los años 80 es descrita como de lento crecimiento 

económico, por la ausencia de créditos externos y la contracción de las 

exportaciones. En la tercera etapa, a fines del 92 se observó un 

consideraba incremento de las exportaciones pero con una tasa de 

intercambio baja, por lo que el incremento realmente se trató de un 

incremento en el volumen exportado en los rubros no petroleros.  (Banco 

Central del Ecuador, 2000) 

La adopción de la dolarización en el Ecuador buscaba evitar la 

hiperinflación, estabilidad en los precios, equiparar las tasas de interés 

con las tasas de interés internacionales, reducir los costos de transacción 

para flujos internacionales de capital y así crear un ambiente favorable 

para la inversión extranjera, sin embargo aquello solo en teoría de los 

defensores de esta medida, la contraparte señala que en los países con 

un limitado grupo de productos primarios para exportaciones, como es el 

caso del Ecuador, la eliminación de la moneda nacional crea rigidez frente 

a los impactos externos negativos del mercado como la inestabilidad del 

precio del petróleo, la fuerte dependencia de la economía ecuatoriana del 

petróleo repercute en una mayor inestabilidad económica y agrava el 

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

puede generar un tipo de cambio sobrevaluado afectando la 
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competitividad internacional y el crecimiento de los exportaciones. 

(ECONOMIA DE ECUADOR). A continuación vamos analizar el 

comportamiento de la balanza comercial durante la restricción de las 

exportaciones de Banano a Brasil 

Tabla #  10 - Título: Balanza Comercial del Ecuador durante la restricción 

AÑO 
EXPORTACIONES (X) IMPORTACIONES (M) 

BALANZA 
COMERCIAL (BC) 

TONELADAS FOB TONELADAS CIF XFOB - MFOB 

1998 19,166,670.64 4,203,048.76 6,436,262.26 5,575,733.83 -906,881.51 

1999 19,414,913.47 4,451,084.33 3,970,257.01 3,017,255.56 1,714,182.20 

2000 19,776,422.33 4,907,005.32 4,141,227.77 3,721,200.80 1,506,052.94 

2001 20,192,719.64 4,678,436.46 4,947,352.04 5,362,856.02 -257,597.06 

2002 19,785,794.50 5,036,121.20 6,132,120.68 6,431,065.11 -917,305.01 

2003 21,311,617.82 6,222,692.85 6,727,728.04 6,567,028.19 120,649.80 

2004 26,614,277.46 7,752,891.48 6,965,798.75 7,872,467.64 470,466.89 

2005 27,321,778.42 10,100,030.72 8,449,372.63 10,286,883.63 550,669.17 

2006 28,608,906.70 12,728,147.55 10,073,930.27 12,113,559.76 1,462,129.07 

2007 27,732,718.48 14,321,315.71 10,843,703.62 13,893,461.43 1,426,075.10 

2008 28,099,368.00 18,818,325.45 11,579,586.72 18,851,930.54 1,266,395.74 

2009 27,348,358.21 13,863,054.23 11,367,337.49 15,089,890.24 -208,394.98 

2010 26,628,008.30 17,489,922.11 13,716,470.77 20,590,850.56 -1,788,780.27 

2011 27,311,032.83 22,322,347.89 14,473,547.81 24,286,062.59 -623,446.39 

2012 27,921,756.03 23,764,756.18 14,282,602.86 25,304,202.88 -253,536.70 

2013 14,201368.00 12,146,147.81 7,746586.72 12,945,436.46  

 

 En el primer trimestre del año 2014 se levantó la  restricción  de  las 
exportaciones de banano ecuatoriano a Brasil. 
 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR) 
Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 30-08-2015   
 

Los resultados económicos basados en la balanza comercial del año 1998 

al 2012,  muestran que en el año 1998 la fuerte crisis que termino con la 

quiebra del sistema financiero, el decrecimiento de los exportaciones se 
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debió a la falta de productividad agrícola resultado del fenómeno del niño 

que arrasó con la producción de los principales productos de exportación. 

Entre los años 1998 y 1999, el Ecuador percibió la caída del 10% de su 

ingreso por habitante, el quiebre masivo de banca privada, 

desembocando en una convulsión social y política muy aguda. En enero 

del 2000, el presidente de aquel entonces Jamil Mahuad decretó la 

dolarización, eliminando al sucre como moneda nacional, el Ecuador se 

convirtió en el primer país latinoamericano que abandonó su moneda 

nacional y la sustituyó por el dólar. (Larrea Maldonado, C., 2007) 

 

Durante los años 2001 y 2002 debido a la inflación interna, los bienes 

nacionales se tornan más caros que los bienes importados por lo que el 

consumo de los bienes importados aumenta, generando un saldo negativo 

en la balanza comercial, este aumento en el consumo es soportado por 

las remesas de los inmigrantes, remesas que ya forman parte de la 

economía ecuatoriana para aquella época. En los años 2000-2003 la 

recuperación de las exportaciones no petroleras fue dinámica, con una 

tasa del 9% anual y mayormente en los productos como las frutas, los 

jugos en conserva, elaborados de pescado y flores, por otro lado que la 

tipo de cambio real favoreció el crecimiento de las exportaciones no 

petroleras (PROECUADOR, 2013). 

 

Durante la última década se ha incrementado el rubro de las 

exportaciones y poco ha cambiado el patrón de los productos exportados, 

aunque el gobierno ha tratado de mantener saludable la balanza 

comercial restringiendo las importaciones, para además impulsar y 

fortalecer la industria nacional, lo cierto es que el país aún no ha 

empezado a diversificar su matriz productiva, aún la falta conocimiento 

para transformar las materias primas en productos con valor agregado. 

(PROECUADOR, 2013) 
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3.5.3 EVALUACIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL LEVANTADA LA 
RESTRICCIÓN  

El comercio bilateral entre Ecuador y Brasil es asimétrico en valores 

exportados y cantidades de partidas arancelarias. Ecuador exporta 

valores mínimos en comparación de las importaciones provenientes de 

Brasil. 

Para Brasil la balanza comercial ha sido muy favorable en el intercambio 

comercial, mientras ecuador ha mantenido una balanza deficitaria (saldos 

negativos) en toda su comercialización bilateral.  A continuación se 

revisará en la figura # 32 el comparativo de la balanza comercial del 

Ecuador en los últimos 4 períodos (2012 – 2015).   

Figura #  32 - Título: Balanza Comercial de Ecuador 2012-2015 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR) 

Elaborado por: Dirección de investigaciones económicas del BCE 

De  acuerdo al Banco Central, las exportaciones totales del país en los 

últimos años ha tendido gran peso en las exportaciones Petroleras, las 
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cuales, en el 2015 (pese a la caída del precio del barril) se mantiene 

superior.  La disminución de ingresos petroleros ha representado al 

Ecuador una caída de 47.3% en relación a los ingresos que se obtuvieron 

en 2014. (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR) 

En la figura # 33 podemos observar la evolución de la balanza comercial 

de Brasil respeto a los años 1999- 214.  

Figura # 33 - Título: Balanza Comercial de Brasil 1999 - 2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 2014 
Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 17-08-2015   
 

Si miramos la evolución del saldo de la balanza comercial de Brasil en los 

últimos años, el déficit se ha incrementado respecto al año 2007 hasta el 

2014, suponía un 4.55% de su PIB. La ultima tasa de variación anual en 

Brasil en julio 2015 fue de 9.8%.  

Si tomamos como referencia la balanza comercial con respecto al PIB en 

2014 Brasil ha empeorado su situación por primera vez durante 14 años 

consecutivos de superávit. Se ha movido del puesto 58 que ocupaba en 

2013, hasta situarse en la posición 64 de dicho ranking. En las 

importaciones en Brasil cayeron un 4.57% respecto al año anterior. Las 

compras al exterior representan el 10.20% de su PIB, un porcentaje muy 
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bajo si lo comparamos con el del resto de los países. Su principal 

proveedor es China con un porcentaje de 14.6%, en segundo lugar se 

encuentra Estados Unidos 13.9% y posteriormente, Argentina 7%. Otros 

principales proveedores de Brasil son Alemania, República de Corea, 

Nigeria, Japón e Italia. (PROECUADOR, 2013) 

Mientras las exportaciones cayeron un 7.08% respecto al año anterior. 

Las ventas al exterior representan el 960% de su PIB. Vale precisar que 

entre los principales destinos de las exportaciones brasileñas se 

encuentran en China con 16.8%, Estados unidos 10.9%, Argentina  

7.33%, países bajos 6.1%, Japón 3.2%, Alemania 3%. (PROECUADOR, 

2013) Otros principales destinos de las exportaciones de Brasil para el 

fueron India, Venezuela, Chile, Italia; Reino Unido, Corea, Francia, México 

y Bélgica. (PROECUADOR, 2013)  

Observamos en la figura # 34 el comportamiento que ha tenido la balanza 

comercial durante los cinco últimos años. 

Figura #  34 - Título: Balanza Comercial Bilateral Ecuador – Brasil  

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 
Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial E Inversiones, 

(PROECUADOR 2014) 
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En el gráfico podemos observar que la balanza comercial es favorable 

para Brasil; en el 2012 Ecuador importo $ 881,009 millones. Cabe 

destacar que se ve una tendencia creciente de las exportaciones que 

realiza el Ecuador. En el 2013 tiene un bajo crecimiento que el año 

anterior de 132.252 millones. Entre las importaciones y exportaciones 

hasta febrero 2014 la Balanza Comercial no petrolera es mayor que la 

petrolera dando ventaja al portafolio ecuatoriano. Con las intensas 

negociaciones del gobierno y la cancillería de Ecuador en Brasil, en el 

primer trimestre del 2014 se reapertura el mercado bananero con la 

finalidad de seguir fortaleciendo sus relaciones comerciales. Sabiendo 

que el banano tiene un aporte fundamental a la economía ecuatoriana. 

En el 2014, el PIB per cápita de Brasil se contrajo un 0.60% respecto al 

año 2013, situándose en valores corrientes en los 21.229 reales 

brasileños, unos 8.430 euros.  

Destaca la elevada inflación existente del 8% interanual en marzo de 

2015, muy superior al límite del 6.5% establecido por el gobierno. La alta 

inflación ha forzado al Banco Central de Brasil a elevar los tipos de interés 

en doce ocasiones. 

3.6. EFECTOS QUE SE GENERAN COMO RESULTADO DE 

LAS EVALUACIONES REALIZADAS DE LA BALANZA 

COMERCIAL ANTES, DURANTE Y LEVANTADA LA 

RESTRICCIÓN 

 

Uno de los aspecto de preocupación en la economía ecuatoriana es su 

constante déficit comercial, durante el gobierno de Rafael correa desde el 

año 2007 la balanza comercial se registraron más exportaciones que 

importaciones. A partir del año 2009, los valores registrados son negativos 

para Ecuador. Los valores registrados de las importaciones multilaterales 

son mayores que los valores de las exportaciones multilaterales. En 2012 

el déficit comercial fue $1050,4  millones.  
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Ecuador en 2014 registró un déficit en su Balanza comercial de $1.510,9 

millones, un 2,00% de su PIB, inferior registrado en 2013, que fue de 

$1.767,2 millones, el 2,4% del PIB. La variación de la Balanza Comercial 

se ha debido a un incremento de las importaciones pero acompañado de 

un incremento aún mayor de las exportaciones de Ecuador. ( ECUADOR- 

BALANZA COMERCIAL) 

Si tomamos como referencia la balanza comercial con respecto al PIB, en 

2014 Ecuador ha empeorado su situación. Se ha movido del puesto 71 

que ocupaba en 2013, hasta situarse en la posición 72  de dicho ranking, 

así pues tiene un saldo en la balanza comercial medio si lo comparamos 

con el resto de los países. Podemos observar en la figura # 35 dicha 

evolución: 

Figura #  35 - Título: Balanza Comercial de Ecuador 1999 – 2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 2014 
Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 17-08-2015   

Si miramos la evolución del saldo de la balanza comercial en  Ecuador en 

los últimos años, el déficit ha caído respecto a 2013 como ya hemos visto, 

aunque ha subido respecto a 2004, cuando el déficit fue 380,6 millones de 

euros, que suponía un 1,29% de su PIB. 
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En 2014 las importaciones en Ecuador crecieron un 1,56% respecto al 

año anterior. Las compras al exterior representan el 27.60% de su PIB. 

Los proveedores de Ecuador se destacan Estados Unidos 26.63%, China 

10.27%, Colombia 8.87%, Perú 4.47%, Brasil 3.72%, México 3.59%, 

Corea del Sur 3.15%, España 2.52%. (PROECUADOR, 2013) 

Mientras las exportaciones crecieron un 3.07 respecto al año anterior. Las 

ventas al exterior representan el 25,61%, de su PIB, un bajo porcentaje 

comparado con los otros países. Entre los principales socios comerciales 

de Ecuador se encuentran Estados Unidos con un porcentaje de 43.63% 

también se destaca Perú 8.79%, Chile 8.50%, Colombia 4.45%, 

Venezuela 4.16%, Panamá (3.94%) y Rusia 2.94% (PROECUADOR, 

2013) 

Ecuador en la economía numero 63 por volumen de PIB. Su deuda 

publica en 2013 fue de 17.197 millones de euros, un 24.1% PIB y de su 

deuda per cápita de 1090 euros por habitantes. La última tasa de 

variación anual publicada en ecuador es de julio 2015 y fue por habitantes 

5,5%. (PROECUADOR, 2013) 

Ecuador no logra nivelar la balanza comercial, los esfuerzos del gobierno 

de Rafael Correa no ha podido mejorarla. En el sector petrolero, la 

diferencia entre lo que el país vendió vs lo que compró, resulto en un 

déficit en el 2012. Ecuador registró un déficit comercial de $1,084 millones 

en 2013, el quinto año consecutivo con saldos negativos en el comercio 

exterior del país, el gobierno establece una serie de restricciones para 

dificultar el ingreso de bienes importados, mientras busca promover su 

sustitución con producción nacional. (PROFITAS) 

Los efectos generados fueron:  

a) Las  importaciones no petroleras registraron una caída anual del 

10.4%, sin que esto evite mantener un déficit de $189 millones, ya 

que en contraste, las importaciones petroleras crecieron 57.4% en 

el mismo mes.  
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b) La caída de importaciones no petroleras afectó principalmente a 

bienes de consumo no duraderos, con una reducción anual del 

26.2%.  

c) También afectaron a las importaciones de materias primas y bienes 

de capital, con caídas del 13.4% y 2.0% respectivamente. 

La política de comercio exterior del actual régimen se sustenta en 

principios de solidaridad, soberanía alimentaria, soberanía productiva, 

trato especial diferenciado a favor del Ecuador por su calidad de país de 

menor desarrollo económico; sin embargo, en la práctica, las acciones son 

lentas y en muchos casos desarticuladas. (ORTIZ) 

Una muestra de aquello, haciendo referencia a las relaciones comerciales 

con Brasil, es que ha pasado casi un año desde la firma del octavo 

Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 59 

(ACE 59) y el gobierno aún no ha establecido el marco jurídico de 

cooperación e integración necesario, que contribuiría a la creación de un 

espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de 

bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos. 

(ORTIZ) 

Se plantea el establecimiento de un área de libre comercio entre 

MERCOSUR y Comunidad Andina, esta podría ser una oportunidad para 

la expansión y diversificación del intercambio comercial y el comercio 

recíproco en la región. Sin embargo, el mercado brasileño, pese a ser muy 

prometedor para el ecuatoriano, de no existir una política gubernamental 

clara, pragmática y de largo aliento apenas se logrará rasguñar algo de 

esos US $ 9.680 millones mensuales que gasta la clase media brasileña 

entre alimentos, ropa, energía, medicinas y entretenimiento. Es así como, 

para evaluar de una forma real la potencialidad que tiene el mercado 

brasileño, los empresarios ecuatorianos que quieran colocar sus 

productos en Brasil tendrán que saber lo que los brasileños aspiran a 

consumir en el futuro. (ORTIZ) 
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3.7 PROPUESTAS O MEDIDAS FRENTE A LOS 

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES 

En base a la evaluación realizada a la balanza comercial del Ecuador 

antes, durante y después de la restricción del banano ecuatoriano a Brasil 

podemos determinar las siguientes propuestas con el fin de mejorar las 

exportaciones y crear un impacto positivo en la balanza comercial: 

 

Tabla #  11 - Título: Propuesta 

PROPUESTA 

No. PROBLEMA DETECTADO PROPUESTA 

POLÍTICO 

 
1 

Políticas de Proteccionismo de 
Brasil 

Establecer mesas de dialogó a fin 
de concretar mediante mutuo 
acuerdo el ingreso de banano 
ecuatoriano a Brasil. 

2 
Políticas comerciales aplicadas 
para las exportaciones de 
banano a Brasil 

Organizar  grupos de trabajos 
establecidos por ambos Gobiernos  
para impulsar nuevas reformas  
dirigidas al fortalecimiento de ambos 
países. 

3 
Plagas y enfermedades del 
banano  

Restablecer las políticas de calidad 
para el ingreso del banano a Brasil. 

COMERCIO 

1 Exportaciones 

Establecer políticas comerciales e 
industriales que favorezcan el 
desarrollo y la exportación del 
banano ecuatoriano a Brasil 

2 
Entrada del banano ecuatoriano 
al mercado de Brasil. 

Expansión de la comercialización 
del banano ecuatoriano en los 
diferentes segmentos de mercado 
brasileño. 

 
Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 15-09-2015   
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3.8  LA EXPECTATIVA CON LA REAPERTURA DE 

MERCADO 

Brasil es un mercado atractivo para los exportadores ecuatorianos, por ser 

la economía más grande de la región frente a esta medida enumeramos 

algunas expectativas a continuación: 

1. La eliminación a las restricciones a la exportación de banano al 

mercado brasileño genera muchas expectativas en el sector 

bananero, considerado como el motor importante de la economía 

ecuatoriana. 

2. Ecuador con esto pretende que las pequeñas y medianas 

empresas ecuatorianas que están en etapas de desarrollo sean 

menos vulnerables y más competitivas frente a los costos y 

oportunidades relacionados con los procesos de exportación a 

Brasil. 

3. Uno de los objetivos de Ecuador es fortalecer las relaciones 

bilaterales con Brasil que le permita en el menor tiempo posible, 

lograr el ingreso de otros productos perecibles tales como el 

camarón y el pescado congelado. 

 

4. Ecuador al manejarse bajo un sistema dolarizado los acuerdos 

comerciales son importantes y necesarios porque permite que el 

país reciba divisas por las exportaciones realizadas a países con 

los que tiene acuerdos 

 

5. Ecuador deberá aumentar la producción nacional bananera para 

satisfacer el mercado de Brasil y lograr un impacto positivo en la 

balanza comercial ecuatoriana. 
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CAPITULO IV: PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

 

4.1  TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

Planteamiento de acciones para consolidar las exportaciones de banano 

ecuatoriano al Brasil.  

4.2  JUSTIFICACIÓN 

Por medio de esta propuesta se ejecuta acciones que permitan consolidar 

el ingreso de banano ecuatoriano a Brasil, mediante el diálogo, revisión de 

convenios, acuerdos comerciales, establecimiento de políticas 

comerciales y económicas.  

4.3  OBJETIVO 

Plantear directrices estratégicas para renovar, intensificar y consolidar las 

relaciones comerciales con Brasil. 

4.4  FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

Iniciamos la propuesta a partir de las líneas de acción resultantes del 

análisis y sus estrategias expresadas en el capítulo anterior. Mediante 

métodos y técnicas se ha aplicado los pasos ya validados en la fase 

previa a la elaboración de la propuesta, no obstante es importante valorar 

su factibilidad para renovar, intensificar y consolidar las relaciones 

comerciales entre Ecuador y Brasil y con ello develar barreras que pueden 

presentarse y verse afectada el plan de manera íntegra. 
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4.5  DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN     

El Plan de Acción está estructurado en diferentes líneas estratégicas, que 

marcan las directrices principales de actuación, constituidas cada una de 

ellas por diferentes conjuntos de acciones encaminadas a un objetivo 

general común, que se despliegan a su vez en medidas específicas, que 

requerirá la participación de diversos estamentos de la Administración 

Pública Nacional e Internacional. 

La siguiente descripción en la tabla # 12  recoge actuaciones señalando la 

responsabilidad de su impulso y los colaboradores:  
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Tabla #  12 - Título: Descripción del Plan de Acción 

% 
Completado 

 Fase  Vence  Descripción   Responsable 

100% Recolección 20/12/2014 
Recolección y levantamiento de 

información 
vanessa vega y diana 

zambrano 

100% Evaluación 16/05/2015 
Análisis y evaluación  de la 

propuesta 
vanessa vega y diana 

zambrano 

100% Evaluación 14/08/2015 
Planteamiento de la propuesta 

con su plan de acción. 
vanessa vega y diana 

zambrano 

0% Ejecución 12/01/2016 

Envió de oficios a la cancillería de 
Brasil para establecer mesa de 
diálogos sobre las relaciones 
comerciales y el ingreso del 

banano ecuatoriano. 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana. 

0% Ejecución 25/01/2016 
Coordinación de reuniones 

comerciales entre Ecuador y 
Brasil  

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana. 

0% Ejecución 10/05/2016 
Planteamiento de acuerdos 

comerciales para el ingreso de 
banano ecuatoriano a Brasil. 

Ministerio de 
Relaciones 

Exteriores, Comercio 
e Integración 

0% Ejecución 15/08/2016 

Creación de  nuevas alianzas 
comerciales para las 

exportaciones de banano y 
productos perecibles 

ecuatorianos. 

Ministerio de 
Relaciones 

Exteriores, Comercio 
e Integración 

0% Ejecución 10/12/2016 

Realización planes de 
mejoramiento con el objetivo de 

eliminar las barreras arancelarias 
impuesta al banano ecuatoriano. 

Asociación de 
Exportadores de 

Banano de Ecuador 
(AEBE) 

0% Ejecución 08/02/2017 

Creación de una comisión de 
seguimiento y evaluación para el 

cumplimiento de los acuerdos 
pactados. 

Ministerio de 
Comercio Exterior. 

 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 15-09-2015   
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N° Indicadores Descripción Fórmula
Frecuencia de 

medición
Meta

1
Avance de la 

propuesta 1,2 y 3

Cuantificación del 

estado del propuesta

Sumatoria de 

porcentaje de 

avance de cada 

hito

Mensualmente
100% en el plazo 

establecido

2
Verificación de la 

Validación

Evaluación de 

desarrollo del plan de 

acción

Medición de la 

ejecución de  cada 

indicador

Mensualmente

Cumpliendo del 

plan acción en el 

tiempo 

determinado

4.6. INDICADORES 

El cumplimiento de lo que se propone en el plan de acción debe 

concretarse en expresiones medibles, que sirvan para expresar 

cuantitativamente dichas  tareas, y son los "Indicadores" los encargados 

de esa concreción, tal como se refleja en las tabla # 13.  

Tabla #  13 - Título: Indicadores 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 15-09-2015   

 

Tabla #  14 - Título: Riesgos y Recomendaciones 

 N° Descripción del riesgo Impacto Probabilidad 

1 
Reapertura restringida a las 
exportaciones de banano 

Alto Medio 

2 Exportación de banano con plagas. Alto Medio 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 15-09-2015   
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Recomendación 1: Crear una comisión de seguimiento y evaluación para 

consolidar las exportaciones de banano a Brasil. 

Recomendación 2: Implementación de un sistema de control para 

realizar el proceso de cultivación de la forma adecuada, cumplimiento de 

estándares de calidad y control de plagas. 

4.7 VALIDACIÓN 

Las propuestas expuestas en el capítulo anterior tienen el fin de fortalecer 

las relaciones comerciales bilaterales mediante la reapertura del mercado 

brasileño para las exportaciones de banano ecuatoriano. El cumplimiento 

de estas propuestas puede generar  aumento de la producción nacional, 

incremento de las exportaciones de banano, empleo, firma nuevos 

acuerdos para el ingreso de otros productos perecibles y mejora de la 

balanza comercial del país. 

 

4.7.1 La importancia de la validación 

Es importante efectuar la validación de este análisis  porque permite 

verificar que los objetivos, propuestas y planes estratégicos planteados se 

cumplen en un tiempo determinado. En los capítulos anteriores se ha 

realizado el análisis de las exportaciones de banano a Brasil antes, 

durante y después de la reapertura del mercado con la finalidad de 

determinar los impactos que se crean en la balanza comercial del 

Ecuador. Para el cumplimiento de esta propuesta es necesario crear una 

comisión de seguimiento con el fin de constatar que dichas propuestas se 

están cumpliendo a cabalidad o tomar medidas correctivas para cumplir el 

objetivo. 
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 4.7.2 Validación de la hipótesis 

Para validar la hipótesis y alcanzar los objetivos propuestos se ha 

desarrollado un análisis a las relaciones comerciales entre Ecuador y 

Brasil y la reapertura del reingreso del banano al mercado de Brasil, con 

la finalidad de concluir que la hipótesis planteada se cumple debido al 

siguiente argumento: 

La liberación de las restricciones impuestas por Brasil a las exportaciones 

banano, permite que Ecuador ingrese parte de su producción de  banano 

de alta calidad y textura al mercado brasileño con el fin de satisfacer  las 

necesidades y expectativas de los consumidores del mercado. 

 El reingreso de las exportaciones de banano ecuatoriano a Brasil genera 

nuevas fuentes de trabajo, incremento en la producción nacional, aumento 

progresivo en la balanza comercial y nuevas negociaciones que 

beneficiara en la economía del país. 

 4.7.3 Validación de la propuesta 

Las propuestas planteadas  a corto, mediano y largo plazo para las 

exportaciones de banano a Brasil permiten consolidar el intercambio 

comercial entre Ecuador y Brasil.  
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OBSERVACIO
NES

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

 TITULO DE LA PROPUESTA:  Planes de acción para consolidar el intercambio comercial entre Ecuador y Brasil.

No.
 DESCRIPCION DEL PLAN 

DE ACCION 

VENCIM
IE

NTO FRECUENCIA DE MEDICION                                        

SEMANAL: S               MENSUAL: M              

ANUAL:A

COSTO DEL PROCEDIMIENTO                                                

ALTO: 3              MEDIO: 2            BAJO: 

1

MEDIR EL GRADO DE 

FACTIBILIDAD                               

F: FACTIBLE                                          

NF: NO FACTIBLE 

SEMANAL MENSUAL ANUAL ALTO MEDIO BAJO F NF

1
Recolección y levantamiento 

de información
20/12/2014 X X X

La recoleccion y el levamiento de la 

informacion se la realizada por todos 

medios de investigacion existente.

2
Análisis y evaluación  de la 

propuesta.
16/05/2015 X X X

El reingreso del banano ecuatoriano al 

mercado de Brasil es imprescible para el 

sector exportador bananero, porque 

permitira incrementar la producción 

nacional 

3

Planteamiento de la 

propuesta con su plan de 

acción.

14/08/2015 X X X

las propuestas diseñadas tiene el fin de 

mejor las relaciones comerciales 

bilaterales y mejorar la balanza comercial 

del país.

4

Envió de oficios a la 

cancillería de Brasil para 

establecer mesa de diálogos 

sobre las relaciones 

comerciales y el ingreso del 

banano ecuatoriano.

12/01/2016 X X X

5

Coordinación de reuniones 

comerciales entre Ecuador y 

Brasil.

25/01/2016 X X X

La coordinacion de reuniones se la 

realiza con el objetivo  fortalecer el 

comercio entre Ecuador y Brasil .

6

Planteamiento de acuerdos 

comerciales para el ingreso 

de banano ecuatoriano a 

Brasil.

10/05/2016 X X X
El planteamientos de acuerdos permite 

reingresar el banano ecuatoriano a Brasil.

7

Creación de  nuevas alianzas 

comerciales para las 

exportaciones de banano y 

productos perecibles 

ecuatorianos.

15/08/2016 X X X

8

Realización planes de 

mejoramiento con el objetivo 

de eliminar las barreras 

arancelarias impuesta al 

banano ecuatoriano.

10/12/2016 X X X

9

Creación de una comisión de 

seguimiento y evaluación 

para el cumplimiento de los 

acuerdos pactados.

08/02/2017 X X X

OBSERVACIO
NES

No.
 DESCRIPCION DEL PLAN 

DE ACCION 

VENCIM
IE

NTO FRECUENCIA DE MEDICION                                        

SEMANAL: S               MENSUAL: M              

ANUAL:A

COSTO DEL PROCEDIMIENTO                                                

ALTO: 3              MEDIO: 2            BAJO: 

1

MEDIR EL GRADO DE 

FACTIBILIDAD                               

F: FACTIBLE                                          

NF: NO FACTIBLE 

Tabla #  15 - Título: – Planes de acción para consolidar el intercambio comercial entre Ecuador- Brasil 

Elaborado por: Vanessa Vega Jiménez y Diana Zambrano Olalla 

Fecha: 16-09-2015  Hora: 10:15 
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CONCLUSIONES 
 

Una vez desarrollado el tema denominado: “Análisis de la reapertura de 

las exportaciones de banano ecuatoriano al mercado de Brasil y su 

impacto en la balanza comercial del Ecuador.", se ha derivado las 

siguientes conclusiones: 

 El banano ecuatoriano gracias al prestigio que posee por su sabor, 

textura y calidad es una fruta muy apetecida por consumidores de 

los mercados más exigentes. Convirtiéndose la segunda fuente de 

ingresos para el Ecuador, siendo esto un elemento clave en la 

economía. 

 

 Brasil es un mercado atractivo para las exportaciones de banano y 

otros productos perecibles ecuatorianos; por ser la economía de 

mayor crecimiento en el mundo. 

 

 Después de 17 años la reapertura al mercado brasileño de las 

exportaciones de banano  es un aporte importante para el sector 

bananero ecuatoriano, porque a través de esto se incrementa la 

producción nacional y el índice de las exportaciones, generando 

divisas para el país, así como en lo social generando fuentes de 

empleo.  

 

 El reingreso del banano a Brasil permite mejorar la balanza 

comercial del Ecuador y elevar las posibilidades de abarcar nuevos 

mercados internacionales.  

 

 Producto del análisis efectuado a las relaciones bilaterales entre 

Ecuador y Brasil podemos determinar los impactos en la balanza 

comercial del Ecuador, fortalecer las relaciones bilaterales y el 
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intercambio comercial posterior a la reapertura del mercado de 

Brasil 

 

 La exportación de banano al mercado brasileño permite ampliar la 

diversidad de productos, aprovechado la producción que existe en 

nuestra zona, para así obtener rentabilidad económica y social. 

 

 En base a nuestro análisis, el sector productivo de banano es muy 

optimista con el reingreso de banano ecuatoriano a Brasil. Tiene la  

expectativa de exportar 20.000 cajas semanales. 
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RECOMENDACIONES 
 

Con la finalidad de apalancar las exportaciones de banano ecuatoriano a 

Brasil se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

 Crear una comisión de negociadores por parte del Gobierno 

ecuatoriano y la empresa privada del sector bananero, con el 

propósito de lograr un tratado bilateral de comercio con Brasil que 

permita obtener tarifas preferenciales para la exportación de 

banano y otros productos perecibles. El beneficio que puede 

proporcionar es un aumento en la producción nacional basados en  

nuevos productos perecibles orientados al mercado de Brasil, lo 

que generaría mayor empleo y entrada de divisas para el país.  

 

 El mercado brasileño es muy exigente en cuanto a los estándares 

de calidad de la fruta; por lo que el sector bananero implementó un 

sistema de control para realizar el  proceso de cultivación de la 

forma adecuada, cumplimiento de estándares de calidad y control 

de plagas. 

 

 Establecer  un plan de contingencia para reducir los daños 

producidos por las plagas y enfermedades mediante la 

implementación de un sistema de control para el proceso de 

cultivación del banano cumplimiento con los estándares de calidad. 

 

 Brindar capacitaciones a los productores de banano para que 

sepan de que manera llegar a tener un mayor beneficios de sus 

cultivos,  para  de esta manera incrementar las fuentes de empleo. 

Además de que en estas capacitaciones estén las de normas de 

calidad que debe tener la fruta para seguir brindando un producto 

de calidad al mundo. 
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 Otorgar por parte de gobierno mayor financiamiento a los 

productores del sector bananero para que puedan diversificar su 

oferta y pasar de ser exportadoras de banano como materia prima 

a ser exportadoras de productos elaborados a base de banano. Así 

se dinamizaría el sector exportador e industrial del país.  
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ANEXO 1 

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA CON EL AB. 

EDUARDO LEDESMA GARCIA. (Entrevista realizada 

06/08/2015 11:04) 

1. ¿En qué época se inició la actividad bananera ecuatoriana? 

2. ¿En qué año se empezó a exportar banano ecuatoriano a Brasil? 

3. ¿Cuáles son los acuerdos comerciales entre Ecuador y Brasil? 

4. ¿Cuál es la expectativa que tiene Ecuador frente a la reapertura del 

mercado brasileño? 

5. ¿Con el intercambio comercial que productos Ecuador pretende 

ingresar a Brasil? 

6. ¿Qué resultado ha tenido la balanza comercial del Ecuador antes y 

después de la reapertura de banano a Brasil? 

7. En qué magnitud afecto el cierre del mercado brasileño para las 

exportaciones de banano ecuatoriano. 

8. En el momento que se suspendieron las exportaciones de banano 

a Brasil, ese banano a que mercado se dirigido  

9. Usted considera que Brasil es un mercado importante para las 

exportaciones de banano 

10. ¿En qué magnitud afecto el cierre del mercado brasileño para las 

exportaciones de banano ecuatoriano? 

11. ¿Actualmente se está exportando banano a Brasil? 
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ANEXO 2 

MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca) 

ING. Christian Manuel Yépez Monserrate 

(UNIDAD DE BANANO) 

 

Indica que Ecuador solo ha exportado ciertos meses a Brasil entre 1991 – 

1994, cabe recalcar que una de las razones porque no hay mucha 

presencia del Banano ecuatoriano en Brasil. 

Es por el hecho de que si bien es verdad que Ecuador es el 4to productor 

de banano a nivel mundial,  Brasil es el 5to productor a nivel mundial por 

eso ellos producen la mayoría de su fruta para consumo interno y por 

ende no requieren importar bananas, nuestra fruta está destinada a los 

consumidores de clase media pero así se ha convertido en un problema 

económico provocando un déficit reflejado en la Balanza Comercial  del 

país con un bajo rendimiento.  

En el siguiente cuadro muestra las estadísticas proporcionado por la 

Unidad de Banano registro único en base de datos del MAGAP. 

Exportaciones de Banano a Brasil 

AÑO MES TONELADAS 
FOB – 

DOLAR 

 % / 

TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

FOB - 

DÓLAR X 

MILES DE 

DOLARES 

1991 Mayo 18,75 20,63  0,03 20630 

1991 Septiembre 18,75 20,01  0,03 20010 

1992 Marzo 18,75 20,01  0,03 20010 

1992 Mayo 18,75 20,01  0,04 20010 

1992 Julio 18 19,8  0,05 19800 

1994 Mayo 37,48 8,64  0,02 8640 

  



 

113 
 

ANEXO 3 

FEDEXPORT (Federación Ecuatoriana de Exportaciones) 

Lcdo. José Manuel Álvarez 

Las Estadísticas sobre las de exportación del producto banano exportado 

a Brasil son inexisten ya que Ecuador no ha exportado a Brasil los años 

anteriores hasta la actualidad.  

Exportaciones de banano ecuatoriano con el resto del mundo podemos 

encontrar las respectivas estadísticas en la subpartida arancelaria del 

banano 0803.90.11 --- Tipo Cavendish Valery  

El link es el siguiente: http://www.trademap.org/Index.aspx 

 

http://www.trademap.org/Index.aspx
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ANEXO 4 

AEBE (Asociación de Exportaciones de Banano 

Ecuatoriano) 

Entrevista al Abogado Eduardo Ledesma 

El Abogado Eduardo Ledesma director de la AEBE (Asociación de 

Exportaciones de Banano Ecuatoriano), en la entrevista realizada el día 6 

de agosto del presente año,  acerca del  análisis de las exportaciones de 

banano ecuatoriano al mercado de Brasil nos indicó que  Brasil es uno de 

los países que tiene producción propia de banano para consumo interno y 

para exportar a nivel mundial. 

Si bien es cierto dijo que el banano ecuatoriano es caracterizado por su 

tamaño, textura y sabor  en comparación con el banano brasileño que es 

duro y tiene un sabor totalmente diferente. 

Esto  provoca temor a los productores de banano de Brasil ya que al 

ingresar banano ecuatoriano, perderían  demanda y producción. El 

consumidor al probar un banano brasilero y un banano ecuatoriano sin 

duda no va a volver a consumirlo.  

Es por ello que el banano ecuatoriano ingresaría como una fruta Premium 

al mercado con un precio muy elevado dirigido a la clase media alta y 

para un sector elitista de supermercado, pero lamentablemente el 

gobierno y el presidente no hacen presión  para que eso sede de manera 

política mientras ellos no los hagan no hay como entrar al mercado. 

Brasil tiene que abrir el comercio para el banano y el camarón ecuatoriano 

pero lo tienen en espera durante muchos años.  

En el cual solo se hizo la apertura del banano entre comillas (”), pero se 

necesita una acción por parte del presidente Correa para que dialogue 

con la presidenta Dilma Rousseff y poder iniciar las exportaciones de 

banano ecuatoriano a Brasil. 
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Desde el año 1997 se suspendieron las exportaciones banano 

ecuatoriano a Brasil por la presencia de las plagas?  

R. / Brasil tiene la misma plagas moko y sigatoka, el banano ecuatoriano 

solo tiene sigatoka y ambas plagas no se trasladan en el banano de 

consumo. Afirma que es una espora que se traslada por medio de 

personas.  

En una  delegación de Brasil en ecuador se comprobó con un grupo de 

técnicos especializado que no hay ninguna clase de riesgo de peligro.  

En el momento que se suspendieron las exportaciones de banano a 

Brasil, ese banano a que mercado se dirigido?  

 R. / a Chile y Argentina  

Usted considera que Brasil es un mercado importante para las 

exportaciones de banano?  

R. / si ya que hay comercializadores que estiman que el Ecuador podrá 

vender unas 100.000 cajas semanales de banano a Brasil.  

Hasta el momento no se ha hecho ninguna exportación de banano a 

Brasil, en la balanza comercial el 6% del PIB representa las exportaciones 

de banano con el resto del mundo y se estima exporta para este año 315 

millones de caja. 

El problema de Ecuador es que tiene los aranceles muy elevados por que 

no ha afirmados acuerdos en términos generales. 

En el siguiente grafico podemos ver el comportamiento de las 

exportaciones Mensuales de Banano con el resto del mundo de Enero a 

Mayo del 2013 al 2015. 
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ANEXO 5 

Noticias Relevante de la Economía de Brasil 
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ANEXO 6 

Intercambio Bilateral entre Ecuador y Brasil 
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ANEXO 7 

Un tablero sin afiles sobre las Relaciones Comerciales 

entre Ecuador y Brasil  
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ANEXO  8 

Noticias de los medios de Prensa de la Reapertura del 

ingreso del banano ecuatoriano a Brasil ( EL UNIVERSO) 
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ANEXO 9 

Noticias de los medios de Prensa de la Reapertura del 

ingreso del banano ecuatoriano a Brasil (EL TELEGRAFO) 
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ANEXO 10 

Noticias de los medios de Prensa de la Reapertura del  

Ingreso del banano ecuatoriano a Brasil (EL EXPRESO) 
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ANEXO 11 

Economía- Indicadores de Brasil Y Ecuador (2013) 
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Anexo 12 

Economía- Indicadores de Brasil Y Ecuador (2014) 



 

135 
 

 

 



 

136 
 

 



 

137 
 

ANEXO 13 

Perfil del Banano en Brasil 
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ANEXO 14 

Anuarios de la AEBE (Año 2009) 

 Análisis del Sector Bananero ecuatoriano 
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Comparativo de Exportaciones por Puerto 2013-2014 
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Comparativo de Exportaciones por Puerto 2014-2015 
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ANEXO 15 

Tendrá más promoción el Banano ecuatoriano  
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ANEXO 16 

Banano ecuatoriano apunta a la innovación para una mejor 

producción  
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ANEXO 17 

Economía de Brasil sufrirá fuerte contracción 
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ANEXO 18 

Con el Abogado Eduardo Ledesma en la Asociación de 

exportadores de banano ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(Entrevista en la Unidad de Banano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


