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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en la provincia del Guayas, cuyo 
tema fue:“Diagnóstico prospectivo de los factores socioeconómicos 
sostenibles del comercio justo, en la producción de banano orgánico en la 
provincia del guayas: caso de estudio Unión Regional De Organizaciones 
Campesinas Del Litoral (Urocal)” Se desarrolló bajo métodos de 
exploración- descriptiva y explicativo entre las técnicas de estudio se 
utilizó la encuesta a personas dedicadas a la producción de banano 
orgánico con el objeto de resolver la problemática de conocer la situación 
actual de Urocal con respecto a la necesidad de una guía de acceso a 
comercio justo para aquellos productores que aun no poseen la 
certificación. En la propuesta se espera establecer las características 
organizativas que debe tener UROCAL para que la exportación de 
banano orgánico con sello de comercio justo posea un sistema estructural 
adecuado, los resultados esperados en la presente tesis van 
encaminados a fortalecer las técnicas de comercialización y exportación 
en busca de un nuevo nicho como es el del banano orgánico comercio 
justo y elevar el nivel de vida de este sector económicamente deprimido. 

 

 

 

Palabras Claves UROCAL, banano orgánico, Comercio justo, 

productores 
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ABSTRACT 

 

 

This research was conducted in the province of Guayas, whose theme 

was: "Prospective Diagnosis of sustainable socio-economic factors of fair 

trade, organic banana production in the province of Guayas: Binding case 

study Regional Peasant Organizations of the Coast ( Urocal) "was 

developed under methods exploration- between descriptive and 

explanatory study skills survey was used to people engaged in the 

production of organic bananas in order to solve the problems of the 

current situation of Urocal regarding the need a guide to fair trade access 

for producers who do not yet have certification. The proposal is expected 

to establish the organizational characteristics that should be UROCAL for 

exporting organic bananas with fair trade label possess adequate 

structural system, the expected results in this thesis are aimed at 

strengthening the technical marketing and export in search a new niche 

such as fair trade organic bananas and better standards of life in this 

economically depressed sector. 

 

 

Keywords UROCAL, organic bananas, fair trade, producers 
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INTRODUCCIÓN 

 

El modelo de producción agrícola más utilizado en el Ecuador y en otros 

países está caracterizado por una alta composición de productos 

químicos, tales como el control de plagas, el uso de fertilizantes, y demás, 

productos para compensar la pérdida natural de la fertilidad del suelo. Se 

ha demostrado que  este tipo de cultivo no es sostenible por la 

destrucción del recurso natural y según estudios de las Naciones Unidas, 

muestran que el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos es nocivo para 

la salud (Vilches, Toscano, & Macias, 2011).En el país agrícola por 

excelencia, se comienza a generar eliminar cambios a través de las 

asociaciones agrícolas, para fomentar la producción de banano orgánico y 

así cuidar y preservar la inocuidad de esta fruta, muy apetecible. 

 

“La actividad bananera se encuentra representando el 85% de la 

agricultura y el 29% restante del total de las exportaciones”(AEBE, 2012). 

Existen en la actualidad 150.000 hectáreas sembradas de cultivo de 

banano a un precio bajo que es provocado de una manera directa por el 

oligopolio de las empresas transnacionales debido al alto precio en que se 

encuentran vendiendo los insumos utilizados en la etapa de producción. 

El alto costo de los insumos ha obligado a los bananeros a utilizar menos 

dosis de fertilizantes en las plantaciones que sumado al escaso uso de 

tecnología de cultivo  han coadyuvado a que no se potencialice la 

producción bananera en el Ecuador. 

 

Este estudio se divide en tres capítulos, cada uno detallando la 

importancia actual del consumo de alimento saludable pero para este 

caso será tema de estudio el banano orgánico, ya en producción y 

exportación, a través de un grupos de asociaciones que está haciendo 

cambios en la matriz productiva y llevando así un cambio esencial en 

producto alimenticio. 
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ANTECEDENTES 

 
 

Este estudio se fundamenta en un diagnóstico de la situación actual del 

consumo de productos orgánicos en el mundo. En el Ecuador, con el fin 

de obtener una idea clara de lo que representa esta nueva tendencia que 

manifiesta la población mundial y creado una mayor conciencia sobre la 

conservación de la naturaleza y sus recursos, se espera mediante esta 

estrategia generar un modelo ecológico que fomente un desarrollo 

sustentable dentro de la agricultura en el país. 

 

Desde esta perspectiva, los pesticidas que destruyen el medio ambiente; 

conjuntamente con las semillas genéticamente modificadas, influyen de 

manera negativa en el ambiente teniendo como efectos la degradación de 

suelos y muerte de la fauna en la naturaleza. Este y demás tipo de 

factores negativos, han contribuido para que las entidades 

gubernamentales concienticen sobre los beneficios de una agricultura 

sostenible y sustentable, se ha fomentado conciencias ecológicas en los 

consumidores, posicionando a los productos orgánicos como la 

oportunidad de reivindicarse con la naturaleza. 

 

El Ecuador se encuentra actualmente reglamentado bajo un proceso de 

cambio dentro de su matriz productiva. Es decir ideas revolucionarias 

dentro de la agricultura que fomenten el consumo saludable de productos 

orgánicos protegiendo la seguridad alimentaria y el entorno ambiental en 

que se desenvuelven los individuos. Se espera con esta investigación 

definir la rentabilidad de estos productos, para este caso de  estudio se ha 

considerado el banano organico, dejando a un lado paradigmas  

impuestas por las grandes empresas referentes al uso excesivos de 

agroquímicos y demás pesticidas que al pasar el tiempo son nocivas para 

el consumidor. 

 

. 
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La agricultura es uno de los sectores más importantes de la economía 

ecuatoriana por la gran variedad de recursos naturales con la que cuenta 

el país, las aspiraciones de contar con una agricultura sustentable ha 

influido positivamente a elevar el crecimiento en la producción y 

exportación de banano orgánico, según fuentes de La Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE),basada en datos del 

Ministerio de Agricultura y de las agencias certificadoras aduce que “las 

hectáreas sembradas con banano no convencional pasaron de 4.719 en 

el año 2011  a 13.767 ha en el 2012, lo que equivale una producción de 

120 mil a 125 mil cajas de banano orgánico a la semana, manteniendo 

con ello su segundo lugar en lo que a producción de este tipo fruta se 

refiere a nivel de América Latina” (AEBE, 2012). 

 

Sin embargo, según datos recopilados por Sustainable Markets 

Intelligence Center (CIMS) en el primer trimestre del 2013, para el caso 

especifico del banano orgánico, se reflejo una caída en el precio promedio 

de menos de US$ 7.00 por caja de 18.2 Kg, esta problemática se 

mantiene, puesto que para el primer trimestre del año 2014 los precios 

promedios FOB de esta fruta se mantuvieron similares $6.95 FOB(CIMS, 

2014). El exportador al verse amenazado de la posible ventaja en la venta 

de productos de sus competidores, bajan los precios para aumentar sus 

ventas a fin de obtener más demanda, sin embargo se perjudica a los 

pequeños productores que constituyen la mayoría de la total producción, lo 

que implicaría que se han incurrido en gastos de producción que no han 

sido retribuidos con ingresos por esa inversión hecha originalmente. 

 

A tal efecto y en la necesidad de minimizar esta problemática en la 

comercialización internacional del banano orgánico han surgido comercios 
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alternativos que traen consigo diferentes metodologías de producción que 

garantizan la equidad entre productores y empresas exportadoras. 

 

Desde esta perspectiva el comercio justo se encuentra definido como “un 

sistema  comercial basado en el dialogo, la equidad y el respeto donde 

aspectos ambientales y sociales contribuyen de manera integra en la 

optimización económica de los productores involucrados” (Benzing, 2013) 

 

A tal efecto las asociaciones de productores deben enfrentar el reto que 

significa la construcción de relaciones laborales estables y justas con sus 

trabajadores, pese a no tener experiencias previas. Para ello es 

indispensable preguntar:  

 

¿A quién podría interesarle conocer el impacto del Comercio Justo en el 

Ecuador? Son muchos los interesados en conocer la respuesta es 

múltiple: a las organizaciones implicadas en las diferentes etapas de la 

cadena comercial, a la ciudadanía crítica y consumidores responsables, a 

las entidades financiadoras, a las administraciones públicas, a 

investigadores o al público en general. 

 

Otro de los cuestionamientos que se debe hacer es el siguiente: 

 

¿Y en qué medida, contar con la información del impacto del comercio 

justo en el Ecuador, contribuirá a desarrollar nuevos mecanismos y 

políticas claras? Esta información permitirá valorar en su justa medida las 

consecuencias del presente estudio o de la presente propuesta. 

 

Los epígrafes anteriores demuestran claramente la necesidad de 

investigar de manera prospectiva cuales son los actores y beneficios 

directos e indirectos, monetarios y no monetarios de los productores 

bananeros vinculados y no vinculados al comercio justo; este estudio 

prevé evaluar a 100 productores agrícolas asociados en la Unión 
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Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral UROCAL, ubicada en 

la provincia del Guayas e integrando en la localidad de Puerto Inca y la 

parroquia Balao desarrollado en el marco metodológico de un comercio 

justo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El comercio justo es una asociación comercial que se basa en el diálogo, 

en la transparencia y el respeto con el objeto de mantener una equidad en 

el comercio internacional. Siendo contribuyente del objetivo 7 del Plan 

Nacional del Buen Vivir “Objetivo 7.Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global” la 

finalidad de la presente investigación mediante un marco metodológico de 

comercio justo es garantizar el desarrollo sostenible ofreciendo mejores 

condiciones comerciales y protegiendo el cumplimiento de los derechos 

de productores y trabajadores marginalizados. Las organizaciones de 

comercio justo (respaldadas por los consumidores) se comprometen 

activamente a prestar su apoyo a los productores, a despertar la 

conciencia pública y a luchar por cambiar las normas y las prácticas 

habituales del comercio tradicional. (Coordinadora Estatal de Comercio 

Justo, 2008) 

 

Esta investigación tiene como línea principal de enfoque el desarrollo local 

y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable esto dado 

que el comercio justo, ético y solidario constituye una de las pocas 

alternativas que poseen los pequeños productores rurales de los países 

en desarrollo para colocar el producto de su trabajo en el mercado 

internacional (Plan Nacional del Buen Vivir , 2013). Pese a que el 

porcentaje de productos comerciados mediante el comercio justo no 

alcanza el 1% del comercio mundial, éste puede representar un sector en 

expansión con gran potencial de diversificación, que introduce valores y 
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prácticas comerciales diferenciadas y más sensibles a la realidad de los 

pequeños productores (IICA, 2008). 

 

Es importante indicar de donde viene el precio del banano, éste es 

determinado por el costo de producción además de los costos variables 

adicionales que se puedan presentar al acceder al comercio justo. Para 

efectos de esta investigación, los productores de banano orgánico 

pertenecientes a  la Unión Regional de Organizaciones Campesinas del 

Litoral (UROCAL) en la provincia del Guayas, que exportan de manera 

directa al mercado internacional, tienen en la actualidad una excelente 

opción de comercialización para sus productos, donde además de realizar 

una comercialización justa, no solo para los productores sino también con 

el ambiente, puedes generar divisas y avances en la cadena de 

producción. A esto se le suma también que genera empleo en las zonas 

rurales de la provincia, además de mejorar la economía familiar. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los factores socioeconómicos y ambientales del comercio justo 

como alternativa de desarrollo sostenible para los pequeños y medianos 

productores de banano orgánico de la Unión Regional de Organizaciones 

Campesinas del Litoral (UROCAL) en la provincia del Guayas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i. Evaluar el estado actual de los componentes productivos de la 

producción de que determinan el posicionamiento de la producción 

del banano orgánico en las asociaciones agrícolas de la provincia 

del Guayas. 
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ii. Diagnosticar el nivel de organización y capacidad productiva de 

banano orgánico en las asociaciones agrícolas sujetas de estudios 

en la provincia del Guayas. 

iii. Establecer los factores socioeconómicos del comercio justo en la 

producción de banano  orgánico en las asociaciones agrícolas de 

la provincia del Guayas: Caso de estudio Unión Regional de 

Organizaciones Campesinas del Litoral (UROCAL). 

iv. Elaborar un marco metodológico de comercialización de banano 

orgánico que incentive el proceso de exportación en las 

asociaciones agrícolas. 

 

HIPÓTESIS 

 

El desarrollo de un marco metodológico de comercialización de banano 

orgánico incentivará el proceso de exportación de la Unión Regional de 

Organizaciones Campesinas del Litoral. (UROCAL) 

 

Variable Independiente 

 

Desarrollo de un marco metodológico de comercialización. 

 

Variable dependiente 

 

Optimización en los procesos de comercialización internacional de las 

asociaciones agrícolas. 

 

VIABILIDAD 

 

La agricultura orgánica integra prácticas de manejo de cultivos que evitan 

el uso excesivo de plaguicidas y otras sustancias químicas.  
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Dentro del sector agrícola, la actividad bananera cumple un papel 

importante en el desarrollo económico del Ecuador. En la actualidad  

existen conflictos en cuanto a la sobreoferta de banano convencional 

como es la baja de precios que provoca graves problemas a los 

productores de dicha fruta. El sello de comercio justo le garantiza al 

productor de banano orgánico relaciones directas con el importador y 

también con las grandes cadenas de supermercados y tiendas 

especializadas en estos productos. Los sellos de orgánico y comercio 

justo, en conjunto, le dan un valor agregado al banano, ganando un nicho 

de mercado que se preocupa en consumir productos que se produzcan y 

comercialicen respetando el equilibrio ambiental y logrando el bienestar 

de su capital humano mediante condiciones laborales decentes y 

programas de bienestar social. 

 

El estudio investigativo se ha propuesto inicialmente un objetivo 

fundamental: Analizar los factores socioeconómicos y ambientales del 

comercio justo como alternativa de desarrollo sostenible para los 

pequeños y medianos productores de banano orgánico de la Unión 

Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral (UROCAL) en la 

provincia del Guayas.Pero, deberá establecer las características 

organizativas que debe tener UROCAL para que la exportación de 

banano orgánico con sello de comercio justo posea un sistema estructural 

adecuado y con ello cumplir con éxito exigencias externas sobre su 

actividad. A tal efecto, los resultados esperados en la presente tesis van 

encaminados a fortalecer las técnicas de comercialización y exportación 

en busca de un nuevo nicho como es el del banano orgánico, comercio 

justo y elevar el nivel de vida de este sector económicamente deprimido. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE CONOCIMIENTO TEÓRICO 

RELACIONADOS CON EL PROBLEMA 

 

En los últimos años, el mercado mundial de productos orgánicos y de 

comercio justo ha crecido significativamente a una tasa de alrededor del 

10% anual. Aunque la mayor parte de la demanda se concentra en los 

países industrializados, también se puede observar un aumento en la 

demanda en los países en vías de desarrollo. Tanto analistas de mercado 

como especialistas en desarrollo están de acuerdo en que esta demanda 

representa un oportunidad para los agricultores pobres del sur y que tiene 

el potencial para un desarrollo más equitativo y sostenible(CIMS, 2014). 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ECUATORIANO 

 

Según la (Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2008); a junio de 

2011, las plantaciones de banano experimentaron cambios en su 

condición vegetativa, mismos que el 93% de los encuestados las 

consideraron como malas, mientras que el 7% manifestaron que son 

buenos. En general, los rendimientos decayeron en ese primer semestre, 

por lo que los entrevistados prevén que para fines del año en curso, el 

volumen de producción registre un decrecimiento de -2%. 

 

Dentro de la economía la exportación bananera representa también el 2% 

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

generales, 27% de las exportaciones agropecuarias y 20% de las 

exportaciones no petroleras.  

 

El 95% de la producción ecuatoriana se exporta, llega a 43 mercados a 
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nivel mundial Las inversiones en el área de producción alcanzan un 

estimado de $4.000 millones de dólares entre plantaciones cultivadas de 

banano, infraestructura, empacadoras y puertos, constituyéndose en una 

de las más importantes por el monto y el alcance que tiene en la 

economía nacional.  

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y ELABORADOS DEL 

SECTOR 

 

El banano pertenece al orden Zingiberales, familia Musácea y género 

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

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

balbisiana Colla y Musa acuminata diploide(Benzing, 2013).  

 

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

siendo cotizado en los mercados internacionales de Europa, Asia y 

América del Norte. Las características especiales de la fruta de Ecuador 

se debe a las condiciones de suelo y climatológicas(Benzing, 2013). 

 

La firmeza del banano es una importante característica de calidad de 

cosecha. La misma podría ser utilizada como un índice de 

madurez/maduración.  

 

También podría facilitar la comparación de la tasa de ablandamiento del 

banano. Desde el punto de vista de exportación el banano se cultiva con 

tecnología de punta y exhaustivo control de todos sus requerimientos. 

 

Elaborados del sector a nivel mundial:  

 

 Banano en almíbar y en rodajas deshidratadas (sin freír)  

 Banano congelado  

 Banano deshidratado en hojuelas  
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 Banano pasa (higo)  

 Banano liofilizado  

 Bebidas alcohólicas y etanol a partir de banano  

 Harina y polvo de banano  

 Jaleas, mermeladas, compotas y bocadillos de banano  

 Jugos, néctares, y bebidas de banano  

 Puré de banano  

 Rodajas fritas de banano  

 Sabor y aroma de banano  

 Vinagre de banano  

 Bebidas de banano  

 Pulpa de banano  

 

1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR EN EL ECUADOR 

 

Las excelentes condiciones de orden climático y ecológico que tiene el 

país, han permitido que pequeños, medianos y grandes productores 

desarrollen la explotación de banano orgánico que permitan abastecer la 

demanda mundial los 365 días del año. La producción nacional es de 8.2 

millones de toneladas y las ventas llegan a 8.1 millones de dólares. 

 

Las provincias que más producen son: Los Ríos (36,5%), El Oro (31,6%) 

y Guayas (26,5%).  Tiene un rendimiento por hectárea, mucho menor que 

el promedio centroamericano; requiere de maquinarias, equipos, materias 

primas y otros insumos con valor cercano al 50% del costo FOB de la 

fruta; necesita tecnologías sofisticadas(Benzing, 2013).La tabla siguiente 

muestra la estructura productiva al 2013, donde es notable que el 79% de 

los productores son pequeños (menos de 30 has), y poseen el 25% de la 

superficie cultivada. 
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Tabla 1.1Estructura productiva del Banano 

TIPO DE PRODUCTOR % PRODUCTORES % SUPERFICIE

Pequeño (0 a 30 hectareas) 79% 25%

Mediano (30 a 100 hectareas) 16% 36%

Grande (mayor de 100 hectareas) 5% 38%

ECUADOR: ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL BANANO

Fuente: Catastro del Banano 2013, MAGAP  
Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

1.4. PRODUCCIÓN BANANO CONVENCIONAL YORGÁNICO 

 

En lugares aptos para el cultivo de plataneros las medidas a tomar serán 

suficientes para conservar el grado de fertilidad de los suelos, aún en el 

caso que se efectúen sucesivas cosechas. El uso periódico de material 

orgánico garantiza el mantenimiento de una capa de humus y suelo con 

vida activa. 

 

Tabla 1.2Producción banano convencional y orgánico 

Fuente: Catastro del Banano 2013, MAGAP  
Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

 

1.4.1. Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie y 

rendimiento por hectárea cultivada) 

 

De acuerdo a la información que registra el MAGAP, el cultivo de banano 

representa el10% de la superficie total agrícola del Ecuador, teniendo un 

AÑO 

SUPERFICIE 
SEMBRADA    

(HA) 

SUPERFICIE 
COSECHADA 

(HA) 

PRODUCCION DE 
BANANO 

CONVENCIONAL 
(TM) 

PRODUCCION 
DE BANANO 
ORGANICO 

(TM) 
RENDIMINENTO 

(TM./HA) 

2008 232.78 221.085 6.118.425 2512462 27,67 

2009 221.107 209.35 6.127.060 3152489 29,27 

2010 211.843 197.41 6.002.302 3689522 30,41 

2011 233.427 234.521 6.701.146 3985642 31,09 

2012 229.602 216.115 7.637.324 4458522 35,34 

2013 232.939 218.793 8.237.546 6789542 37,65 



13 
 

crecimiento promedio de3% desde hace 9 años como se puede observar 

en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 1.1Producción nacional de Banano Orgánico 
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Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
Elaboración: Dirección de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR. 

 

 
En el año 2012 se registraron 7 millones de toneladas métricas de 

producción nacional de este sector, siendo la provincia de  Los Ríos la 

principal productora de este producto, seguida de la provincia del Oro y 

de la provincia del Guayas. 

Tabla 1.3Ecuador: Superficie producción y ventas del banano 
Orgánico 

Producción Ventas

PLANTADA COSECHADA % SUPERFICIE % SUPERFICIE

2012 221.76 210.90 7,012.24 6,600.49 94.13%

2011 200.11 191.10 7,427.78 6,850.16 92.22%

2010 235.77 215.65 7,931.39 6,895.39 86.94%

AÑO
Superficie (Ha)

Vtas/Prod

ECUADOR: SUPERFICIE PRODUCCIÓN Y VENTAS DEL BANANO ORGÁNICO

Fuente: INEC, (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 
2012 
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Gráfico 1.2Producción principal por provincias 
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2012 

 

1.5. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

 
El monto en valor FOB en dólares de las exportaciones ecuatorianas de 

Bananas o Plátanos, frescos o secos (Partida 0803) hacia el mundo 

presenta un crecimiento del 9.79% en el periodo 2007-2012 (Proecuador, 

2013). 

Tabla 1.4Exportaciones ecuatorianas de banano orgánico (FOB USD) 

UNIDAD DE MEDIDA 2009 2010 2011 2012 2013 ACUMULADO 2009 -2013 TCPA

F.O.B 1,302,732 1,640,865 1,995,950 2,078,239 2,247,509 11,299,087.4 9,79%

TONELADAS 5,288,865 5,360,486 5,156,475 5,196,065 5,668,880 32,399,466.01 0.35%

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE BANANO Y PLATANOS VALORES F.O.B EN MILES USD

Y PESO EN TONELADAS PERIODO 2009 - 2014

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
Elaboración: Dirección de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR. 
 
 

1.5.1. Exportación por grupos de productos 

 

Se detallan las exportaciones por subproductos como cavendish, plantain, 

las demás bananas frescas, banana orito y bananas o plátanos 

secos.Dentro de las exportaciones de banano o plátano, dos partidas 

arancelarias agrupan los valores más altos: 0803.90.11.001y 

0803.10.10.002que corresponden a “Banano fresco tipo „Cavendish 

                                                           
1
  V enmienda. Nomenclatura según IV enmienda: 0803.00.12.00.  

2
  V enmienda. Nomenclatura según IV enmienda: 0803.00.11.00. 
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valery‟ ” y “Banano fresco tipo „plantain‟  (plátano para cocción)” 

respectivamente. Las tasas de crecimiento promedio anual del periodo 

2010-2013 fueron de 5.98% y 10,89% respectivamente (Proecuador, 

2013). 

Tabla 1.5Producción principal por provincias 

UNIDAD DE MEDIDA Descripción 2010 2011 2012 2013 ACUMULADO 2009 -2013

803001200 Bananas frescas tipo CAVENDISH VALERY 1578,721 1919,469 1991,418 2145,597 7635,205

803001100 Bananas frescas tipo PLANTAIN 43,407 61,817 65,634 70,036 240,894

803001900 Las demas bananas o platanos frescos 14,103 11,141 10,336 27,137 62,717

803001300 Banana Orito 4,297 3,228 9,963 3,695 21,183

803002000 Bananas o platanos secos 337 296 889 1,044 1523,044

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE BANANO Y PLATANOS SUBPARTIDAS

(0803001200) (0803001100) (0803001300) (0803901900) (0803901200) (0803901100)

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

Existe un creciente mercado preferencial hacia los productos orgánicos 

respecto a los productos convencionales. Todo producto orgánico que se 

comercialice en el mercado internacional debe ser certificado para poder 

llevar la palabra "orgánico" o "biológico" en su etiqueta. Ello garantiza que 

el producto está libre de contaminantes y que en su proceso productivo 

no se contaminó el ambiente Por tanto, el principal valor agregado es la 

certificación orgánica que controla un manejo orgánico durante todo el 

proceso.  

 

Se puede exportar: como Banano Orgánico Fresco (Partida Arancelaria 

Nº 0803.00.12.00). El productor ecuatoriano debe tener las expectativas 

por continuar invirtiendo en la producción de bananos orgánicos, así 

como incursionar en las diferentes variedades que se pueden promover 

con miras a la exportación. Siempre es importante recalcar el papel 

fundamental de la calidad y responsabilidad social para que sean las 

aristas competitivas para la exportación de esta fruta. 

 

Los Aranceles aplicados por los principales compradores de la partida 

(0803.10 y 0803.90), desde el Ecuador. 
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                 Tabla 1.6Aranceles del banano orgánico 

Paises Tarifa aplicada

Rusia 4%

EEUU 0%

Italia 0%

Alemania 0%

Belgica 0%

Chile 0%

Turquia 146%

Holanda 9%

Argentina 0%

Reino Unido 0%

Los aranceles aplicados a "(0803.10) Banano 

orgánico

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones, PRO ECUADOR 
 
 

1.6. VOLUMEN DE EXPORTACIONES Y PRINCIPALES MERCADOS 

 

Se puede observar en la Tabla No 1.7el volumen de las exportaciones de 

banano dentro del periodo del 2013 al 2014 tuvo un crecimiento de las 

259, 338,649 cajas a 298, 060,747 cajas en el 2014. Por otro lado en el 

año 2014 aumento su volumen teniendo un crecimiento del 0.76% en 

comparación con el año anterior aunque no es un gran crecimiento este 

porcentaje refleja que el Ecuador está progresando en sus exportaciones. 

Tabla 1.7Comparativo de las exportaciones por destino por cajas 

2012

MES CAJAS CAJAS
Cre. / 

Decre.
CAJAS

Cre. / Decre. Valor 

Absoluto

Cre. / Decre.

ENERO 23.179.228 20.969.250 28.485.404 7.516.154 35,84

FEBRERO 21.493.760 21.191.425 1,06 22.255.599 -21,87 1.064.174 5,02

MARZO 24.968.481 21.452.855 1,23 26.066.618 17,12 4.613.763 21,51

ABRIL 24.086.542 24.353.165 13,52 25.992.013 -0,29 1.638.848 6,73

MAYO 22.492.626 21.351.778 -12,32 25.339.676 -2,51 3.987.898 18,68

JUNIO 20.938.153 19.563.909 -8,37 23.795.859 -6,09 4.231.950 21,63

JULIO 19.288.383 17.512.737 -10,48 23.999.735 0,86 6.486.998 37,04

AGOSTO 17.968.920 22.164.989 26,56 22.875.129 -4,69 710.140 3,20

SEPTIEMBRE 15.644.574 20.660.306 -6,79 23.184.910 1,35 2.524.604 12,22

OCTUBRE 18.195.215 20.615.081 -0,22 24.200.918 4,38 3.585.837 17,39

NOVIEMBRE 20.041.481 22.389.701 8,61 26.297.487 8,66 3.907.786 17,45

DICIEMBRE 20.542.999 27.113.453 21,10 25.567.399 2,78 -1.546.054 -5,7

 

 

TOTALES 248.840.362 259.338.649 298.060.747 38.722.098 14.93

PROMEDIO MENSUAL 20.736.697 21.611.554 24.838.396

PROMEDIO SEMANAL 4.785.392 4.987.282 5.731.937 744.656 14,93

2013 2014 Variaciones

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

En las más recientes cifras el 80.64% de las exportaciones de banano a 
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nivel mundial está representado por 10 países, liderando la lista de 

acuerdo a su participación al 2012 Ecuador con 23%, seguido de Bélgica 

con 16%, Colombia con 9%, Costa Rica con 8% y Filipinas con 5%.  

 

Mientras que en el período 2008-2012, la TCPA de los principales 

exportadores indica que Ecuador creció un 5.69%, seguido de Bélgica 

con una caída de 4.45% y Colombia con un incremento de 5.87%. Otros 

mercados que han aumentado significativamente sus exportaciones en el 

mismo período son Camerún 33.75%, Honduras 18.98%, Guatemala 

15.80% y Filipinas 12.42% 

Tabla 1.8Principales exportadores de banano orgánico y 
convencional en el mundo 

BANANO 

ORGÁNICO

BANANO 

CONVENCIONAL

BANANO 

ORGÁNICO

BANANO 

CONVENCIONAL

BANANO 

ORGÁNICO

BANANO 

CONVENCIONAL

Ecuador 1640,865 2051,08125 1995,95 2494,9375 2033,794 2542,2425 5,69% 24%

Bélgica 1540,799 1925,99875 1329,264 1661,58 1279,331 1599,16375 -4,45% 15%

Colombia 654,354 817,9425 815,318 1019,1475 748,1 935,125 5,87% 9%

Costa Rica 711,664 889,58 722,129 902,66125 702,009 877,51125 2,59% 8%

Filipinas 405,673 507,09125 471,152 588,94 319,296 399,12 12,42% 4%

Guatemala 343,876 429,845 476,321 595,40125 385,396 481,745 15,80% 5%

EEUU 344,114 430,1425 437,017 546,27125 400,4 500,5 6,12% 5%

Honduras 170,733 213,41625 193,955 242,44375 196,766 245,9575 18,98% 2%

Alemania 531,223 664,02875 381,16 476,45 395,79 494,7375 -15,15% 5%

Camerun 81,397 101,74625 82,138 102,6725 88,7 110,875 33,75% 1%

Otros paises 1516,083 1895,10375 1807,554 2259,4425 1989,668 2487,085 4,48% 23%

Mundo 7940,781 9925,97625 8711,958 10889,9475 8539,25 10674,0625 4,11% 100%

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE BANANO ORGÁNICO Y CONVENCIONAL EN EL MUNDO

FOB - Miles USD

TCPA
% Partic. 

2014
EXPORTADORES

2012 20142013

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

1.7. EMPRESAS LÍDERES EN EL MERCADO, PRECIOS Y COSTOS 

DE PRODUCCIÓN DEL BANANO ORGÁNICO 

 

América Latina es la mayor zona exportadora del mundo, siendo los 

países más destacados Ecuador, Costa Rica y Colombia. El 85% de la 

exportación de banano -que representa en Ecuador ventas por unos USD 

2.000 millones anuales- está controlada por cinco multinacionales, cuatro 

de origen estadounidense y una ecuatoriana (Noboa): Chiquita Brands 
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International y Dole Food Company ocupan 25% del mercado cada una, 

Del Monte Fresh Products 15%, Noboa 11% y Fyffes 8%: 

 

 

 DOLE (USA)  

 

Opera también con el nombre Standard Fruit, se considera el 

mayor productor y comercializador de frutas en el mundo, 

controlando cerca del 25% del mercado del banano a escala 

global.  

 

 CHIQUITA (USA)  

 

Mantiene el segundo lugar en ventas después de DOLE. 

Cuenta con plantaciones de la fruta y además durante todo el 

año se abastece de banano de países como Honduras, 

Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, entre otros.  

 

 DEL MONTE (US-BASED)  

 

Se considera el tercer mayor vendedor de bananos en el 

mundo, hasta el año 2010 tenía cerca del 15% del mercado. 

Opera sus plantaciones propias de banano o de productores 

independientes desde Costa Rica, Guatemala, Brasil, 

Camerún Filipinas. Ecuador y Colombia.  

 

 FYFFES (IRLANDA)  

 

Es la distribuidora de bananas más grande de Europa, 

además de piñas y melones.  
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 NOBOA (ECUADOR)  

Exporta banano bajo la marca Bonita, además es el mayor 

productor y exportador del plátano en Ecuador. Cuenta con 

más de 7,000 hectáreas de producción de banano. 

 

1.7.1. Precio del banano 

 

El precio internacional, en términos FOB, se ubicó a julio del 2013 en 

USD 925.41 por tonelada en relación a USD 911.60 del mes anterior, 

marcando una variación alcista de 1.51%3 A continuación se presenta la 

evolución mensual de los precios del banano en el año 2013: 

 

Gráfico 1.3Evolución Mensual del Precio Internacional del Banano 2013 
enero - julio 
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Fuente: Banco Mundial – Index Mundi 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

El precio oficial de la caja de banano en Ecuador en el año 2015 es de 

USD 6.00. 

 

1.7.2. Costos de producción del banano orgánico 

 

Los costos de producción son asumidos porel productor, mientras que los 

costos delproceso de cosecha y empaque son ejecutados y financiados 

por las empresas exportadoras. Según el Ministerio de Agricultura 
                                                           
3
Index Mundi, http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=bananas 
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(MINAG), el precio enchacra que percibe el productor fluctúa entre US$ 

0.11 y US$ 0.12 por kilo, debido a que este último acondiciona un mayor 

valor al producto final al empacar la fruta. La infraestructura de riego está 

ligeramente deteriorada, en tanto la infraestructura de drenaje es 

insuficiente incidiendo en el encharcamiento de agua en algunas zonas 

en épocas de lluvia, afectando la calidad de la fruta.  

 

En cuanto a la infraestructura vial, las vías a los centros de producción y 

empaque están en un estado regular, siendo afectadas principalmente en 

épocas de lluvia (enero-marzo). 
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Tabla 1.9 Comparativo de costos de producción (cosecha y proceso) 

Fuente:UROCAL. (2009). Unión Regional de Organización Productoras del Litoral.Obtenido de Unión Regional de Organización Productoras del 
Litoral:http://www.urocal.org 

ORGANICO CONVENCIONAL ORGANICO CONVENCIONAL ORGANICO CONVENCIONAL ORGANICO CONVENCIONAL ORGANICO CONVENCIONAL

 # HECTAREAS 30,95 1243,58 52,92 1075,56 57,89 1547,64 42,09 827,76 56,88 530,25

VOLUMEN CAJAS PROCESADAS DE 

PRIMERA 54.723 2.457.312 99.066 1.789.728 105.364 2.414.311 78.795 1.463.473 88.738 909.901

COSTOS
Costos Variables Producción

Proteccion de Fruta 0,70 0,65 0,72 0,71 0,90 0,82 0,92 0,88 0,96 0,90

Deshije y poda (desmanche) 0,16 0,13 0,17 0,13 0,18 0,14 0,43 0,43 0,43 0,43

Siembra y Resiembra 0,13 0,13 0,06 0,08 0,07 0,06 0,04 0,02 0,05 0,06

Control de Maleza 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Irrigación 0,20 0,19 0,22 0,22 0,25 0,21 0,45 0,35 0,56 0,45

Fertilizacion 0,45 0,50 0,65 0,69 0,66 0,63 0,75 0,71 0,74 0,69

Drenajes 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02

Sigatoka 0,00 0,05 0,00 0,07 0,00 0,09 0,00 0,08 0,00 0,07

Control de Enfermedades 0,05 0,15 0,04 0,17 0,05 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Bordas/Diques 0,01 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,04

Total Variable por Hectárea 2,07 2,20 2,25 2,49 2,50 2,51 3,00 2,88 3,18 3,02

Costos Proceso

Plasticos, Materiales, quimicos 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cosecha (Mano de obra y Materiales) 0,55 0,46 0,58 0,42 0,62 0,48 0,46 0,46 0,46 0,46

Empaque (Mano de obra empaque) 0,75 0,62 0,80 0,70 0,82 0,72 0,88 0,76 0,90 0,77

Total variables por caja 1,31 1,11 1,39 1,13 1,45 1,21 1,35 1,23 1,37 1,24

Costos Fijos

Gastos Administrativos 0,25 0,27 0,29 0,26 0,34 0,37 0,40 0,43 0,46 0,47

Otros Gastos 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Total Gastos Fijos 0,26 0,27 0,30 0,27 0,35 0,37 0,40 0,44 0,47 0,48

Depreciaciones 0,03 0,05 0,04 0,05 0,03 0,06 0,09 0,08 0,09 0,08

Costo Total Planta Empacadora 3,67 3,63 3,97 3,93 4,33 4,15 4,84 4,62 5,11 4,82

EXPORTADORA MACHALA CÍA. LTDA. GRUPO QUIROLA

2007 2008 2009 2010 2011

COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCION (COSECHA Y PROCESO)

PRODUCTO:BANANO 
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1.8. DETERMINANTES DE LA PRODUCCION Y EXPORTACION DEL 

BANANO ORGÁNICO 

 

1.8.1. Certificado orgánico 

 

Existe un creciente mercado preferencial hacia los productos orgánicos 

respecto a los productos convencionales. Todo producto orgánico que se 

comercialice en el mercado internacional debe ser certificado para poder 

llevar la palabra "orgánico" o "biológico" en su etiqueta. Ello garantiza que 

el producto está libre de contaminantes y que en su proceso productivo 

no se contaminó el ambiente Por tanto, el principal valor agregado es la 

certificación orgánica que controla un manejo orgánico durante todo el 

proceso. 

 

a) Proceso para certificar banano orgánico. 

 

La certificación es un procedimiento mediante el cual un tercero otorga 

una garantía escrita de que un producto, elaboración o servicio está en 

conformidad con ciertas normas (ISO, 1996). La certificación se puede 

ver como un medio de comunicación a lo largo de la cadena de 

abastecimiento. El certificado(por terceros) le demuestra al comprador 

que el proveedor cumple con ciertas normas, lo cual puede ser más 

convincente que una garantía del proveedor. 

 

Una de las principales dificultades internas es la limitada capacidad 

para asegurar la aplicación de procedimientos, principios y normas de 

producción orgánica, los mismos constituyen aspectos básicos de 

cualquier sistema de certificación.Como exigencia de las empresas 

certificadoras, los operadores gestionan un Sistema Interno de Control  

(SIC) con el propósito de tener un control en las distintas instancias de 

la operación. 
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Para obtener la certificación orgánica es necesario cumplir con 

requisitos establecidos por las agencias certificadoras, no sin antes 

haber comenzado a adoptar ciertas técnicas previas de manejo 

orgánico para que la bananera estélista antes de aplicar a la 

certificadora. 

 

Dependiendo de la predisposición de la bandera, la conversión de una 

plantación de banano convencional toma alrededor 36 meses 

aproximadamente para alcanzar una certificación orgánica completa. 

 

Las etapas de la obtención de la certificación pueden llevarse a cabo 

en el siguiente orden: 

 

 

1. Contacto con la agenda de certificación según el comprador del 

producto o requerimiento del mercado. 

2. Llenar un cuestionario enviado por la agencia, mismo que 

recopila la información acerca del manejo actual de la 

exportadora y el historial de la misma. 

3. Una vez devuelto el cuestionario completo de la agencia, esta 

decide si el productor  ha cumplido con los pasos básicos para 

la certificación orgánica. 

4. Inspección de instalaciones físicas y áreas de siembra de la 

finca. El inspector debe enviar su reporte en forma concisa el 

cumplimiento de las normas de certificación por parte del 

productor a la agencia de certificación. 

5. El Comité de Certificación recopila la información que se tiene 

disponible. La certificación puede ser denegada, aceptada con o 

sin condiciones. (Periodo de transición) 

6. El productor es informado de los resultados finales. Si es 

aceptado, el productor tendrá la facultada de iniciar la 

comercialización de su producto con la agencia. 
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b) Etiqueta de certificación del banano orgánico 

 

Una etiqueta de certificación es un símbolo que indica que el 

cumplimiento de las normas ha sido verificado. Por lo general, el uso 

de dicha etiqueta está regulado por el organismo que establece las 

normas. De hecho, cuando los organismos certifican sobre la base de 

sus propias normas específicas, la etiqueta generalmente es de su 

propiedad. 

 

La agricultura orgánica es una forma especializada de tratamiento de 

sistema productivo agropecuario, fuertemente vinculado a la aplicación 

de principios y normas que responden al tratamiento cuidadoso del 

ambiente y de los recursos naturales por ello es una agricultura con 

bases agronómicas, ecológicas económicas y ambientales sólidas. 

 

1.8.2. Principales factores para incentivar la producción y ventas al 

exterior del banano orgánico. 

 

La producción de banano orgánico  crece durante  todos los años, por la 

incorporación de muchas parcelas que estaban en transición a la 

producción orgánica, motivada por los precios más altos que el 

convencional. 

 

En los últimos años la demanda de productos orgánicos viene creciendo 

por la preocupación de la población de los países desarrollados en los 

problemas de salud, como las enfermedades cancerígenas relacionadas 

con el contenido de elementos tóxicos en los alimentos, y por los 

problemas del medio ambiente. Según estudios antes realizados a los 

productores, lo que decide la producción del banano orgánico en vez del 

banano convencional, son: el mejor precio que tiene respecto del 

convencional, y en segundo lugar las ganancias que obtienen.  
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De alguna manera un mejor precio expresa la posibilidad de ganancia 

porque están directamente relacionados. Contribuyen en menor medida, 

la asociatividad de los productores, la existencia de demanda externa, el 

que se produzca en una zona  de gran productividad, que conserve el 

medio ambiente, que utilice menos agua, el mayor bienestar que genera, 

por los menores costos de producción, por la formalización del trabajo, 

etc.  

 
Tabla 1.10 Factores decisivos en la producción de banano orgánico 

Fuente: (Valero, 2009) 

 

En el país existe un gran potencial para la producción de banano orgánico 

con perspectivas alentadoras debido a  diversos factores como:(i)  

 

Ser el primer país exportador de la fruta, (ii) Tener una gran cantidad de 

superficie en etapa de transición  de convencional a orgánico, (iii) Poseer 

procesadoras de elaborados con certificación ISO 9000, ORGANICO, 

EUROGAP, OCIA, ECO – Lógica, (iv) Poseer centro de investigación 

sobre el manejo de producción orgánica de banano. Situación que se 

encuentra reorientando la actividad bananera nacional hacia una 

agricultura moderna y rentable que garantice el desarrollo económico, 

social, cultural y mantenga la sostenibilidad del medio ambiente. 

 

 

FACTORES DECISIVOS PORCENTAJE 

El mejor precio 45 

Las ganancias 43 

La asociación 4 

Por la demanda externa 3 

Es más productivo 2 

Por conservación del medio ambiente 1 

Por el agua 1 

Mayor bienestar 1 

Por menores costos 1 

Por problemas con el convencional 0 

Otros (facilidades, incentivos, formalidad 
del trabajo. 0 
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1.8.3. Determinantes de la exportación de banano orgánico 

 

Hay que señalar que no toda la producción de banano orgánico se 

exporta, todavía existe un 20% de la producción que es de descarte, que 

no es apta para el mercado internacional, que a su vez es muy exigente. 

El porcentaje de descarte tiene relación inversa con las Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA). Las BPA contribuyen a una mayor producción para la 

exportación. Los productores saben realizar las labores agrícolas, pero a 

veces no las aplican en la oportunidad requerida.  

 

Los principales determinantes de la exportación del banano orgánico, 

según estudios antes realizados en orden de importancia son: el cumplir 

con la certificación, el pertenecer a la asociación, el estar informado de lo 

que el mercado necesita, el conseguir crédito oportuno, y el estar 

apoyado por otras organizaciones. Otros factores, señalados en mucha 

menor proporción, fueron el mejor trato a los productores, el dar más 

facilidades, la mejor calidad del producto, la producción permanente, la 

supervisión técnica. 

 

Tabla 1.11Factores determinantes en la exportación de banano 
orgánico 

Fuente: (Valero, 2009) 

 

La nueva tendencia en el mercado internacional es el surgimiento de 

FACTORES   PORCENTAJE 

Se cumple con la certificación 26% 

Por la asociación 25% 

Estar bien informado de lo que necesita el 
mercado 

23% 

Conseguir crédito oportuno 13% 

Es apoyado por otras organizaciones 13% 

Mejor trato al  productor 1% 

Más facilidades 0% 

Mas calidad  0% 

Producción permanente 0% 

Existe supervisión técnica 0% 
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normas y certificaciones como Global GAP, Rainforest Alliance, Comercio 

Justo, UTZ y orgánica con el fin de brindar al consumir un producto. 

 

Tabla 1.12Normas y certificaciones orgánicas 

 
Fuente:(Fairtrade, 2014) 
 

Los consumidores prefieren pagar un poco más con tal de asegurarse 

que el producto que están adquiriendo cumple con algunos aspectos 

como: calidad, cuidado del medio ambiente, salud y derecho de los 

trabajadores. De esta manera se logra ganar la fidelidad y preferencia del 

consumidor. El mercado internacional, de especial manera el mercado 

europeo, tiene una conciencia más solidaria por ende estádispuesto a 
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pagar un poco más con tal de ayudar al desarrollo de los pequeños 

productores, esta nueva tendencia se puede ver en que la demanda de 

bananos certificados que ha venido creciendo (certificación orgánica, 

comercio justo, global gap), llegando a una situación actual en que el 

banano certificado representa el 15% de las exportaciones mundiales 

(Inversiones, 2014). Uno de los países que tiene mayor aceptación por el 

banano orgánico es Suecia llegando al 50% del total en la oferta de fruta 

orgánica y además específicamente en el mercado de banano con 

certificación de comercio justo solo ha tenido una participación del 7% en 

comparación con otros países europeos que representan una mayor 

participación como Suiza con 58%, Reino Unido con 30% y Finlandia con 

17% (Inversiones, 2014). En cambio en Holanda se importó en el 2011, 

13´467,069 kilos de banana (25,29% más que en el 2010). Esto quiere 

decir que todavía hay mercado potencial para las ventas de productos de 

Comercio Justo (Inversiones, 2014) 

 

1.9. ENFOQUE TEÓRICOS 

 

El comercio justo ha existido aproximadamente desde los años cincuenta. 

Inició en USA con un grupo de importadores sin ánimo de lucro que 

buscaban ayudar a los pequeños productores. Estos pequeños 

productores estaban combatiendo los bajos precios del mercado 

internacional y la alta dependencia de los intermediarios. Con esta nueva 

forma de comercio solidario descubrieron una manera de asegurar los 

ingresos de la producción y abstenerse de intermediarios, para tener una 

mejor aproximación al consumidor final. Y la primera tienda de Comercio 

Justo se abrió en 1958 (Comercio Justo, 2009) 

 

1.9.1. Definiciones del comercio justo 

 

La FLO define al comercio justo como “una alternativa al comercio 

convencional y se basa en la cooperación entre productores y 
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consumidores. Fairtrade ofrece a los productores un trato más justo y 

condiciones comerciales más provechosas. Esto les permite mejorar sus 

condiciones de vida y hacer planes de futuro. Para los consumidores, 

Fairtrade es una manera eficaz de reducir la pobreza a través de sus 

compras diarias” (Fairtrade, 2011). 

También la CSCJ (Coordinadora estatal de comercio Justo) (CECJ, 2010) 

sostiene que 

 

“El Comercio Justo es un sistema comercial basado en el diálogo, 
la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el 
comercio internacional prestando especial atención a criterios 
sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible, 
ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los 
derechos de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos” 
(CECJ, 2010). 

 

1.10. Principios de comercio justo  

 

El comercio justo se base en 10 principios que son importantes 

mencionarlos:  

 

a) Pago de un precio justo.- Esto quiere decir que el pequeño 

productor debe recibir una ganancia proporcionada a su trabajo, 

recociéndole su esfuerzo y dedicación (Coordinadora Estatal de 

Comercio Justo, 2010).  

 

b) Transparencia y responsabilidad.- Los procesos administrativos 

deben ser correctos y claros, esto significa que no se pueden alterar 

o cambiar a beneficio propio atentando contra la verdad. Además 

de velar por establecer relaciones comerciales confiables y justas 

(Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2010).  

 

c) Creación de oportunidades para productores con desventaja 

económica.- Por medio del comercio justo los pequeños 

productores tienen una apertura al mercado internacional 
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(Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2010).  

 

d) Desarrollo de capacidades.- A través de la prima que se obtiene 

por el comercio justo, se busca invertirla en capacitaciones que 

ayuden al desarrollo de habilidades del personal (Coordinadora 

Estatal de Comercio Justo, 2010).  

 

e) Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso.- Se 

busca que en el proceso de producción de los productos haya un 

desarrollo social por ello la prohibición de trabajo infantil y trabajo 

forzoso es necesaria (Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 

2010).  

 

f) Compromiso con la no discriminación, equidad de género y 

libertad de asociación.- Toda asociación que tenga comercio 

justo no puede discriminar al personal y debe otorgar una equidad 

en la remuneración y en las oportunidades laborales (Coordinadora 

Estatal de Comercio Justo, 2010).  

 

g) Asegurar buenas condiciones de trabajo.- Que el lugar físico del 

trabajo cuente con todos las herramientas necesarias para que el 

personal desarrolle eficientemente su labor y además sean lugares 

seguros para los mismos (Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 

2010).  

 

h) Relaciones comerciales más justas.- Mantienen relaciones a 

largo plazo basadas en la solidaridad, la confianza y el respeto 

mutuo que contribuye a la promoción y al crecimiento del comercio. 

Se realizan pagos por adelantado en las fases de pre-cosecha y 

pre-producción (Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2010). 

 

i) Respeto al medio ambiente.- La asociación debe comprobar que 
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no afecta al medio ambiente con su proceso de producción 

(Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2010).  

 

j) Promoción del comercio justo.- Expandir el comercio justo a 

través de su práctica para que hayan más beneficiarios 

(Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2010). 

 

1.11. Estructura del comercio justo  

 

El comercio justo está conformado por tres actores principales en 

susistema de comercialización, mismos que se muestra en la Gráfico 1.5 

 

Gráfico 1.4Estructura de Comercio Justo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

(Vaca, 2010) 

 

1.12. PRIMA DE DESARROLLO 

 

El importador además de pagar el precio mínimo, paga una suma de 

dinero adicional, que se define como prima de desarrollo; la misma que 

las organizaciones de pequeños productores deben utilizar únicamente 

para proyectos de las comunidades, como por ejemplo: construcción de 

carreteras, centros de salud, servicios básicos, proyectos educativos, 

seguros para los trabajadores etc. El uso de la prima es decidido por 

todos los miembros de la organización de pequeños productores (Egos, 

2009). 

Mediador 
facilitador 

Consumidor 
reponsable 

Productor 
asociado 
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1.12.1. Precio mínimo 

 

Es el precio que paga el importador al productor. Este precio debe cubrir 

los costos de producción, para que así el productor pueda vivir 

dignamente. El precio mínimo es fijo, con ello se trata de dar seguridad al 

productor, para que en momentos en que los precios del mercado 

mundial, sean inferiores, no les afecte ni perjudique.  

 

Sin ello los agricultores estarían completamente supeditados a las 

fluctuaciones del mercado. Pero cuando el precio del mercado es superior 

al precio mínimo de comercio justo, el importador está en la obligación de 

pagar el precio más alto, excepto que hayan acordado lo contrario (Egas, 

2009). 

 

1.12.2. Trazabilidad 

 

La trazabilidad consiste en poder saber de cualquier producto, que 

artículos lo componen y en que proporciones. A que proveedor se compró 

las materias primas, como se realizó el proceso de producción y 

finalmente el detalle de los clientes a los que se vendió el producto 

(Hansen, 2012). Por lo tanto la trazabilidad significa que cada producto 

Fairtrade pueda ser identificado como tal a lo largo de todos los pasos de 

la cadena de abastecimientos y en todos los documentos y embalaje.  

 

La trazabilidad asegura que los productos vendidos como Fairtrade 

realmente proceden de productores que aplican los criterios Fairtrade. La 

certificación garantiza la autenticidad e integridad de los productos 

Fairtrade que compran los consumidores(FAIRTRADE International, 

2012) 
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1.12.3. Criterios 

 

Existen dos tipos de criterios Fairtrade que dividen a los diferentes tipos 

de productores desfavorecidos. El primer criterio se aplica a los pequeños 

productores afiliados a cooperativas u otras asociaciones, esto significa 

que cuentan con una estructura democrática y legalmente constituida. El 

otro criterio se aplica a los trabajadores, cuyos empleadores pagan 

salarios decentes, garantizan el derecho a afiliarse a sindicatos, avalan el 

cumplimiento de las normas de salud y seguridad establecidas.  

 

Los trabajadores pueden participar en Fairtrade a través de su empresa 

normalmente en sindicatos (Serrano, 2012). La empresa debe estar 

dispuesta a apoyar el desarrollo de los trabajadores y a compartir con 

ellos el dinero extra que podrían ganar gracias a Fairtrade. 

 

1.13. ACTORES DENTRO DEL COMERCIO JUSTO 

 

Existen cuatro organizaciones que actualmente representan el marco 

organizacional y general del comercio justo, éstas se agrupan de la 

siguiente forma (Arditi y Chávez, 2006):  

 

 Organizaciones de productores.- Incluye a quienes se dedican a 

cultivos (frutas, cacao, café, té, flores, etc.) o elaboran productos 

artesanales (joyería, instrumentos musicales, alfarería, etc.) y los 

exportan. Sobre los productores existe una gran diversidad. 

Pueden ser federaciones de productores, cooperativas, familias, 

talleres, empresas, etc. El tamaño de éstas también es muy 

variable (Martinez, 2013) 

 

 Organizaciones de importadores.-  Estas compran los productos 
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de las organizaciones pagando precios justos y funcionan en sus 

países de origen como vendedores, sea al mayoreo o como 

minoristas. Generalmente realizan labores de asesoría técnica y 

comercial a las organizaciones de productores y ocasionalmente 

las apoyan en períodos de crisis económicas provocadas por una 

caída de precios, desastres naturales, etc.  

 

En el caso de los productores entrevistados, afirman que en el 

periodo de alta producción los precios de los bananos de comercio 

justose mantienen más altos que los del mercado local, y que esto 

también se aplica en temporada baja. También estas 

organizaciones promueven campañas para crear conciencia entre 

los consumidores, exponiendo el valor ético de comprar productos 

por los que se pagó un precio justo. 

 

 Tiendas de productos de comercio justo.- Se encargan de la 

mayor parte de la distribución de los productos que se venden 

mediante acuerdos comerciales justos en los mercados de los 

países del tercer mundo. Conjuntamente con la comercialización 

minorista, las tiendas de productos de comercio justo han tenido un 

destacado papel al informar y dar promoción sobre el comercio 

justo.  

 

 Certificadoras de comercio justo.-Es el tipo más nuevo de 

asociaciones relacionadas con el comercio justo, éstas se dedican 

a extender el mercado para los productos que han sido vendidos 

con precios justos. También han apoyado de manera importante a 

estos productos de manera que ahora éstos se venden en 

supermercados y otro tipo de empresas transnacionales cuando 

antes ni siquiera se tenía planeado comercializarlos en estos 

lugares. 
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Su principal actividad es la certificación de productos que han sido 

negociados con precios justos para el productor primario, aunque también 

se han encargado de realizar un registro amplio de grupos de productores 

para garantizar que están organizados de manera democrática. Además 

de la certificación de grupos de productores y de productos, estas 

organizaciones han establecido estándares y criterios internacionales 

sobre cómo medir, realizar y garantizar relaciones de comercio justo. 

(FLO, 2006). 

 

1.14. ORGANIZACIONES DE COMERCIO JUSTO 

 

Desde la creación del Comercio Justo, se desarrollaron algunas 

instituciones certificadoras a nivel mundial y nacional a continuación se 

describe las 3 más relevantes. 

 

Tabla 1.13Organizaciones de comercio justo Internacionalmente 

Organización Descripción 

 FLO-CERT es la más reciente de las 

organizaciones de Comercio Justo a nivel 

internacional ya que fue creada en 1997. Su 

principal objetivo es especificar los requisitos y 

estándares que deben cumplir los productores 

que desean adquirir la certificación de comercio. 

Estos estándares están en comunión con los 

criterios del CJ. 

 

Naturland desde el año 2006. La certificación de 

Comercio justo por Naturland es una certificación 

adicional voluntaria, para cuyo fin es posible 

realizar el control correspondiente de manera 

conjunta con la inspección anual para la 

producción ecológica. 
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Fuente:(Fairtrade, 2014) 
 
 
Tabla 1.14Organizaciones de comercio justo Nacionalmente 

Organización Descripción 

 

BCS brinda un servicio de certificación a 

productos. A través de su casa matriz en 

Alemania y su oficina en Ecuador, han logrado 

construir una red de servicio autorizada para 

ofrecer la Certificación en Comercio Justo para 

Organizaciones de Pequeños Productores y el 

Registro de Compradores, Comercializadoras 

Colectivas de Organizaciones de Pequeños 

productores 

 

Ecocert es un organismo de control y certificación 

son cede en Francia y con su oficina en Ecuador 

desde el 2001.  

Fuente:(Fairtrade, 2014) 

 

1.15. EL COMERCIO JUSTO Y LOS DIFERENTES TIPOS DE 

PRODUCCIÓN-CULTIVO 

 

El comercio justo tiene varios lineamientos que deben ser cumplidos 

para considerarse como tal, y no se limita a tratar solo de productos 

orgánicos sino también convencionales, pero que dentro de su proceso 

productivo cumplen con los principios básicos que han sido 

desarrollados por diferentes organizaciones, principalmente por la red 

FINE. Como se puede observar en la Tabla 1.14 por la generalidad de 

las normas en el proceso productivo y restricción hacia el uso de algunos 

elementos que van en contra de una agricultura sostenible, dentro de 

este sistema de comercialización se agrupa en mayor proporción una 

producción orgánica. 
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“Sin embargo el Comercio Justo acepta productos convencionales 

siempre que se haga un manejo responsable del 

medioambiente”(Fundación FORTALECER, 2013) 

 

Tabla 1.15Diferencia entre tipos de cultivo en el mercado alterativo 

Tipos de cultivo Descripción Beneficio económico 

Convencional + 

Comercio Justo 

Producción 

convencional, que 

respeta los principios 

de Comercio Justo 

Se paga el precio que 

dicta el mercado, más 

el valor de la prima 

Orgánico + Comercio 

Justo 

Producción limpia, que 

respeta los principios 

de Comercio Justo. 

Se paga el precio de la 

"tabla de precios 

mínimos y prima de 

Comercio Justo", más 

el valor de la prima. 

Fuente: (Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2008) 

 

1.16. MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 

Sección primera 
Agua y alimentación 

 
Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 
seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 
preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 
sus diversas identidades y tradiciones culturales.  
 
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.  
 

Capítulo tercero 
Soberanía alimentaria 

 
Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo 
estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 
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autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de 
forma permanente.  
 
Para ello, será responsabilidad del Estado: (Ver anexo 1) 
 
Art. 282.- El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá 
cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, 
establecido por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y 
campesinas a la tierra.  
 
Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el 
acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes.  
 
El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la 
producción de alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y 
sostenibilidad ambiental. 

 

1.17. LÍMITES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS 

 

 Agricultura convencional.- “Es aquella producción agrícola que 

está basada en el uso abúndate de productos químicos sintéticos 

tales como los pesticidas, abonos químicos, etc.” (Voces, 2007) 

 

 Agricultura Transgénica.- Se debe entender que los transgénicos 

(Organismos genéticamente Modificados, OGM) son organismos 

nuevos creados en laboratorio, cuyas características se han 

alterado mediante la inserción de genes de otras especies, lo cual 

les aporta nuevas características heredables (Chávez, 2008). 

 

 La agricultura familiar.-“Es la que tiene como uso prioritario la 

fuerza de trabajo familiar, con acceso limitado a recursos de tierra y 

capital así como uso de múltiples estrategias de supervivencia y de 

generación de ingresos”(Ottman, 1998). Hay una heterogénea 

articulación a los mercados de productos y factores, y un acceso y 

uso de diferentes agro ecosistemas. 

 

 Agricultura Orgánica.- “Esta técnica agrícola aprovecha la materia 

orgánica como elemento nutricional básico para la producción 
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agrícola  donde la no utilización de sustancias químicas garantiza 

la protección del suelo, la biodiversidad de las especies y el manejo 

sostenido del ecosistema además de permitir que pequeños 

productores tengan la oportunidad de surgir y formar parte del 

sector productivo del país” (Benzing, 2013) 

 Certificación orgánica.- “Es la garantía que tiene el consumidor 

de que el producto fue revisado desde la preparación del suelo 

hasta su empaque y debe estar respaldado por documentación 

legal” (Fairtrade, 2014) 

 

 Exportación.- “Es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

nacionales o nacionalizadas salen del territorio aduanero para su 

uso o consumo definitivo al exterior. Traslado de una mercadería 

de un país de origen a otro de destino”. (FAO, 2005) 

 

 Producción.- “Acción de producir. En economía la producción es la 

creación y el procesamiento de bienes y mercancías. El proceso 

abarca la concepción, el procesamiento y la financiación” (Voces, 

2007). 

 

 Proceso de producción.- “Es un sistema de acciones que se 

encuentran interrelacionados de forma dinámica y que se orientan 

a la transformación de ciertos elementos, de esta manera los 

elementos de entrada pasan a convertirse en productos, tras un 

proceso en el que se incrementa su valor” (Suquilanda, 2011 ). 

 

 Precios.-“Monto de dinero asignado a un producto o servicio o a la 

suma de valores que los compradores intercambian por los 

beneficios de tener o usar un producto o servicio” (Gonzaga, 2005). 
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 Etiqueta o sello de certificación.- “Sello o símbolo que indica el 

cumplimiento de las normas o estándares específicos que han sido 

verificados” (Cornejo, 2008). 

 

 Pequeño productor.- “Productor campesino que gestiona sus 

sistemas productivos con el uso de la mano de obra familiar” 

(Superintendencia de Compañías, 2013). 

 Comercio justo.- “Es mejorar la situación económica de muchos 

pequeños productores agrícolas de los países desarrollados en 

todo el mundo ( Fairtrade , 2014). 

 

1.18. POSICIÓN TEÓRICOS QUE ASUME EL INVESTIGADOR 

 
 

Desde el punto de vista de la revolución industrial, la actividad humana 

solo se ha centrado en el crecimiento económico de las naciones y en el 

sustento del nivel de vida de las personas. Cabe hacer hincapié en la 

palabra bienestar, que se asocia a la idea de alcanzar cada vez mayores 

niveles de satisfacción y comodidad, esto repercute en grandes 

produccionesdiversos sistemas de abastecimiento, comunicaciones, 

transporte etc. Así cuanto más se produce y se consume el nivel de 

satisfacción es mejor. El problema radica en cuanto más se produce 

necesita mayores recursos y cuanto más se consume mayores 

desperdicios se generan. 

 

El cultivo, producción, comercialización, industrialización y exportación del 

banano orgánico son sectores importantes para la economía del Ecuador, 

por lo que es necesario que los sectores privado y público trabajen 

mancomunadamente, a fin de lograr un desarrollo sostenido que permita 

que las empresas y las comunidades rurales que se dedican a esta 

actividad obtengan utilidades económicas acorde a sus volúmenes de 

venta y presentación. 

 



41 
 

Generar iniciativas de trabajo más justo y solidario es un deber y un 

derecho de todo ciudadano dentro de un sistema democrático en donde 

se promueve la igualdad y libertad. Considerando el hecho de que el 

Ecuador actual e históricamente es un país productor esencialmente de 

materias primas, eminentemente agrícola; y, al no contar con tecnología 

de punta para la fabricación de productos terminados, el fomento de la 

producción y comercialización de alimentos orgánicos a través de 

campañas de comunicación ambiental, proyectos ecológicamente 

responsables, granjas demostrativas, implementación y/o fortalecimiento 

de una red de mercados de comercio justo y agricultura ecológica local en 

conjunto con las comunidades, como una alternativa de consumo 

responsable, son actividades necesarias para que la visión de desarrollo 

del país sea ecológico y coherente con su Constitución.  

 

Tomando en consideración estas necesidades, el efecto de la demanda 

existente ha logrado un valor comercial significativo y que en la actualidad 

ha repercutido en el sector privado por su poca oferta y gran demanda, 

superando las expectativas comerciales beneficiando al desarrollo socio 

económico de la provincia del Guayas, al contribuir con nuevas plazas de 

empleo, fomentar su comercio en nuevos mercados, mejores márgenes 

de rentabilidad y proyección comercial económica de mercados internos y 

externos conllevando a un mejoramiento económico de las comunidades 

rurales bananeras de la provincia. 

 

1.19. ANTECEDENTES REFERIDOS AL PROBLEMA 

 
Tomando en consideración la definición del planteamiento del problema 

precisados en los objetivos generales y específicos que determinan los 

fines de la investigación, dentro del marco teórico se muestran las 

bases de las diversas teorías y conceptos relativos a las estrategias de 

mercadotecnia que orienten el sentido del presente estudio. Dentro de 

esta perspectiva, a continuación se presenta un breve resumen de 
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algunos trabajos de grados consultados que sirvieron de apoyo para 

sustentar la presente investigación. 

 

El Buen Vivir o Sumak Kawsay es una idea movilizadora que ofrece 

alternativas a los problemas contemporáneos de la humanidad. El 

Programa de Gobierno 2013-2017, en el apartado Revolución 

Ecológica, apuesta por la transformación productiva bajo un modelo e 

coeficiente con mayor valor económico, social y ambiental.  

La política pública ambiental impulsa la conservación, la 
valoración y el uso sustentable del patrimonio natural, de los 
servicios eco sistémicos y de la biodiversidad. En este 
sentido, se plantean como prioridades la conservación y el 
uso sostenible del patrimonio natural y sus recursos naturales, 
la inserción de tecnologías ambientalmente limpias, la 
aplicación de la eficiencia energética y una mayor 
participación de energías renovables, así como la prevención, 
el control y la mitigación  de la contaminación y la producción, 
el consumo y el pos consumo sustentables (ISSUU, 2013 - 
2017) 

 

Para ello es necesario el establecimiento de garantías, normativas, 

estándares y procedimientos de protección y sanción efectivos al 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. A largo plazo, el 

Ecuador logrará un relativo nivel de autosuficiencia alimentaria, al 

importar cada vez menos alimentos y garantizar la producción de los 

alimentos de la canasta básica, en vinculación con la agricultura familiar 

campesina.  

 

En una investigación de campo realizada por la Universidad Técnica 

De Machala con título “Estudio de mercado para incrementar la oferta 

de banano orgánico en la asociación de pequeños productores 

bananeros El Guabo”. El banano orgánico es una fruta con cualidades 

nutritivas y es una buena fuente de vitamina C, B6 y A. Tiene un 

volumen alto de hidratos de carbono y fibra, mientras posee niveles 

bajos de proteína y grasa libre. El estudio investigativo que se prometió 
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tuvo como objetivo fundamental “Establecer la posibilidad de exportar 

banano orgánico con sello de comercio justo”.  

 

Sin embargo debió establecer las características organizativas que debe 

tener la empresa para que la exportación de banano orgánico con sello 

de comercio justo posea un sistema estructural adecuado y con ello 

cumplir con éxito exigencias externas sobre su actividad 

 

El sello de comercio justo le garantiza al productor de banano 
orgánico relaciones directas con el importador y también con 
las grandes cadenas de supermercados y tiendas 
especializadas en estos productos. Los sellos de orgánico y 
comercio justo, en conjunto, le dan un valor agregado al 
banano, ganando un nicho de mercado que se preocupa en 
consumir productos que se produzcan y comercialicen 
respetando el equilibrio ambiental y logrando el bienestar de 
su capital humano mediante condiciones laborales decentes 
y programas de bienestar social (AEBE, 2012) 

 

(Cardenas, 2014) En la Universidad del Azuay, Departamento de 

Posgrados el trabajo de investigación con el título de “Análisis del aporte 

del comercio justo a las exportaciones, balanza comercial y el desarrollo 

de las organizaciones de pequeños productores en Ecuador” aduce que 

en Ecuador operan organizaciones de pequeños productores dentro de 

un sistema de comercio justo, sin embargo, la información de este sector 

es poco analizada y ligeramente sistematizada.  

 

Esta limitante no permite conocer su real contribución en las 

exportaciones y en la balanza comercial del país, evitando entender cómo 

las organizaciones pueden mejorar su gestión a través del comercio justo. 

Esta investigación respondió  a esta problemática mediante la generación 

y análisis de información del 100% de organizaciones que operaban en 

este sistema, en el período 2010 - 2012. Los resultados señalan que, con 

las ventas realizadas por las organizaciones, existen aportes a los 

pequeños productores en aspectos organizativos, sociales, comerciales, 



44 
 

ambientales; así como un aporte en volumen y valores a las 

exportaciones y balanza comercial del país 
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CAP ÍTULO II 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Este proyecto de investigación se centra en un diseño exploratorio, 

descriptivo y correlacional que permitirá evaluar positivamente los actores 

del sistema productivo y sus interrelaciones. El carácter de este estudio se 

define esencialmente exploratorio, debido al insuficiente conocimiento 

existente en el país sobre las variables que inciden dentro del comercio 

justo. El análisis de la producción del banano orgánico en el Ecuador será 

el punto de partida para determinar la problemática que enfrentan los 

productores al momento de comercializar sus productos y sus posibles 

causas.  A continuación se describe los tipos de investigación a utilizar. 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Exploratorio: Las investigaciones exploratorias persiguen “una 

aproximación a una situación o problema. Se desarrollan, en general, 

cuando los investigadores no tienen conocimientos  profundos de los 

problemas que están estudiando” (Hernandez, 2006).   La investigación 

exploratoria ayudó en esta investigación a establecer claramente los 

elementos de juicio que permitieron sustentar el problema de 

investigación a través de libros de planificación agrícola con el fin de 

determinar las principales determinantes que afectan positiva o 

negativamente la comercialización de banano orgánico a nivel 

internacional.  

 

Esta investigación se sustenta principalmente en estadísticas 

macroeconómicas del Banco Central de Ecuador y relativas al comercio 

exterior, Reportes del Ministerio de Agricultura Acuicultura Ganadería Y 

Pesca (MAGAP), estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de 

estadísticas y Censos (INEC), Organización de la Naciones Unidas para 
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la Agricultura y la alimentación (FAO), Empresas Municipal de 

Productores Agrícolas (EMMPA),  Asociación de Exportadores de Banano 

del Ecuador (AEBE). 

 

Descriptivo: “Los  investigadores llegarán a no hacer las preguntas del 

estudio a quienes responden en una simple investigación descriptiva. Así 

que se puede hacer una distinción entre el engaño y un silencio discreto” 

(Hernandez, 2006). El análisis descriptivo parte de una investigación 

situacional de la producción de banano orgánico sin embargo, su objetivo 

principal es conocer  las barreras que limitan la comercialización del 

banano orgánico a los mercados internacionales. 

 

2.2. POBLACIÓN 

 

El universo que se ha tomado como estudio en la presente investigación 

son la Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral 

(UROCAL), grupo que abarca a 600 pequeños productores en El Oro y 

Guayas, con una producción de 4000 cajas semanales en el 2011 

llegando 9,000 cajas producidas para finales del 2013 (UROCAL, 2014). 

Se espera mediante este análisis conocer la estabilidad en los ingresos 

de los productores, construcción de obras sociales, buenas prácticas 

medioambientales, así como los principales problemas que enfrentan en 

la comercialización internacional del banano orgánico. Su población se 

encuentra subdividida: 

 

 600 socios y socias  de organizaciones de productores de banano, 

cacao. 

 Asociaciones de mujeres. 

 Asociaciones de jóvenes. 

 Cajas de ahorro y crédito. 

 Microempresas de pasta de cacao, yogurt. 
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 Más de 300 pequeños productores y productoras articulados a los 

programas de UROCAL. 

 

2.3. MUESTRA 

 

La muestra fue seleccionada por número de asociaciones, se tomaron un 

total de 230 productores que según fuentes de Unión Regional de 

Organizaciones Campesinas del Litoral (UROCAL) pertenecen a la 

provincia del Guayas. El tamaño de la muestra fue escogido atendiendo a 

juicio de especialista en términos de investigación social, esta clasificación 

del muestreo está considerada y definida como muestra de juicio, ya que 

los elementos fueron seleccionados mediante la experiencia de cinco 

informantes calificados, miembros y directivos de las asociaciones.  

 

Una muestra de juicio es llamada una muestra no probabilística, puesto a 

que este método está basado en los puntos de vista subjetivos de una 

persona y la teoría de la probabilidad no puede ser empleada para medir 

el error de muestreo. Es una forma de obtener información de bajo costo, 

cuando los datos a obtener se encuentran presentes en todas las 

observaciones y envuelven informaciones tanto cualitativas como 

cuantitativas, como es el caso de este estudio. 

 

Las zonas de influencia de UROCAL para la provincia del Guayas son: 

  

PUERTO INCA: Costa azul, Lechugal, Mata de Plátano 

BALAO: Calderón, Las Palmas, La Libertad, Río Balao, La Florida, San 

Antonio, San Juan. 

 

La población  está  constituida por las  60580  personas, que según datos 

extraídos del Instituto Nacional de Estadísticas y  Censos, cumplen con el 

rango de edad en el que existe un poder económico de compra. Aplicando 



48 
 

la fórmula de cálculo de muestra con población finita, que es la que se 

presenta a continuación se obtiene:  

 

Tamaño de la Población (N) 230 

Error Muestral (E) 0,05 

Proporción de Éxito (P) 0,5 

Proporción de Fracaso (Q) 0,5 

Valor para Confianza (Z) (1) 1,96 

 

 

 

 

 

2.4. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas que se ha utilizado para la recolección de datos es por medio 

de la encuesta  y  la  observación,  pues permite  obtener  una  gran  

cantidad  de  información  a  menor costoy a corto plazo acerca de las 

diferentes  necesidades y expectativas  que tienen los productores de 

banano orgánico de la provincia del Guayas. 

 

Encuesta: La encuesta va dirigida hacia los pequeños y medianos 

productores de la Unión Regional de Organizaciones Campesinas del 

Litoral (UROCAL). Todas las personas encuestadas tienen en común, 

haber declarado ser productores de banano orgánico  de la provincia del 

Guayas a la vez que se manifieste en ellos intereses comunes como los 

ligados al medioambiente, que se traducen en actividades como la 

fertilización orgánica, preocupación por la contaminación, uso de energías 

más limpias, etc.  

 

144
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La encuesta dispone de preguntas cualitativas y cuantitativas así como de 

datos del tema de investigación. 

 

Las preguntas de la encuesta son de la siguiente manera: 

Cerradas: Aquellas en las que solamente se puede responder SI o No. 

 

De elección múltiple: En las cuales se presenta u conjunto de opciones 

donde el entrevistado tiene la opción de seleccionar una o varias 

alternativas 

 

2.5. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para presentar los resultados del análisis de la información se realizará 

los siguientes pasos: 

 

1.-Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar) 

 2.-Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a 

observar). 

 3.-Determinar la forma con que se van a registrar los datos. 

 4.-Observar cuidadosa y críticamente. 

 5.-Registrar los datos observados. 

 6.-Analizar e interpretar los datos. 

 7.-Elaborar conclusiones. 

 8.-Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la 

investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe 

incluye los resultados obtenidos en todo el proceso investigativo). 

 

El estudio enfatizará centralmente en conocer la problemática que 

enfrentan los productores de banano orgánico al momento de 

comercializar sus productos en el mercado internacional.  
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2.6. Operacionalización de variables 

 

Tabla 2.1 Operacionalización de las variables 
 

VARIABLES 
 

 
CONCEPTO 

 
DIMENCIONES INDICADORES ÍTEM 

 
 
 
 
 

V.I 
 

 
 

Desarrollo de un 
marco 

metodológico de 
comercialización 

El marco metodológico de 
comercialización analiza qué 

pasos se deben seguir para la 
óptima resolución del problema 

tales como Estructura productiva/ 
empresarial de la 

organización,Capacidad 
productiva y tecnológica del 

producto asi como el costo de 
Producción de éste. 

Estructura productiva/ 
empresarial 

Sección B 
Estructura Productiva 
Estructura Empresarial 

a) Dimensión social 
b) Dimensión económica 
c) Dimensión ambiental 

Capacidad productiva y 
tecnológica 

a) La superficie de esta finca en su mayor 
parte es ... 

b) Labores de cosecha en el campo (cuál ha 
sido el promedio por día de embarque) 

c) Asignación de cupos y producción de 
cajas, 52 semanas en 2014 

Innovación Inventario de instalaciones y equipos 

Costo de Producción 
Inventario de empleo de mano de obra (en la 
actividad bananera UROCAL bajo estudio) 

 
 

V.D 
 
 

Optimización en 
los procesos de 
comercialización 
internacional de 
las asociaciones 

agrícolas 
 

Para optimizar los procesos de 
comercialización es necesario 
mantener altos estándares de 
calidad en la producción para 

posicionar dicho producto en el 
mercado internacional. 

Ingresos percibidos por los 
pequeños y medianos 

productores por venta de 
banano orgánico 

Sección B. Estructura Empresarial 
 

Optimización de la 
capacidad de comercializar 
internacionalmente de los 

bananeros. 

Subsección E.2 ¿En qué nivel siente que ha 
desarrollado sus capacidades al formar parte 
de los programas de comercialización de la 
UROCAL? 
 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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2.7. Encuesta 

 

Para la siguiente encuesta se utilizará el formato que se les aplicó a los 

144 productores pertenecientes a UROCAL ubicada en el anexo 1, de esta 

investigación compuesta por diez interrogantes compuestas por  

preguntas abiertas y cerradas. 

 

2.8. Tabulación  de Resultados 

 

La encuesta fue desarrollada a 230 productores que según fuentes de 

Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral (UROCAL) 

pertenecen a la provincia del Guayas. El formato de la encuesta se 

expone en el anexo “A” de la presente investigación. 

 

Análisis 

 

a) Indique su estado civil 

 
Tabla 2.2 Estado Civil 

Ítem Estado civil Frecuencia Porcentaje

Soltero 25 17%

Casado 35 24%

Viudo 16 11%

Divorciado 10 7%

Union Libre 58 40%

Total 144 100%

a
 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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La encuesta realizada a los 144 productores de la UROCAL,  indica que 

su estado civil es Unión Libre en un 40%  representado por 58 personas, 

seguido de casado en un 24%  y  soltero en un 18%.   

 

b) Indique su edad 

 

Tabla 2.3Edad 

Ítem Edad Frecuencia Porcentaje

18 años a 25 años 18 13%

25 años a 35 años 27 19%

36 años a 45 años 54 38%

45 años a 55 años 25 17%

56 años en adelante 20 14%

Total 144 100%

b
 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
 

Entre el intervalo de mayor porcentaje con un 38%  oscilan en una edad 

de 36 a 45 años representado por 54 personas, seguido de un 19% 

representado por 23 personas que tienen un intervalo entre 25 a 35 años, 

un porcentaje no tan inferior es conformado por personas desde los 45 

años a 55 años.  Cabe resaltar que gran parte de los encuestados tienen 

una edad intermedio de 36 a 45 años si se vincula con la pregunta 

anterior se puede decir que estos son a la vez representantes de hogar o 

personas que tienen como responsabilidad a sus familias. 
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c) Indique su Género 

 
Tabla  2.4Género 

Ítem Genero Frecuencia Porcentaje

Masculino 90 63%

Femenino 54 38%

Total 144 100%
c

 
Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
 

 
Gráfico2.3 Género 
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Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   

 

El comercio justo protege los derechos de los productores y vela de 

manera constante que se mantengan la equidad de género dentro de las 

asociaciones. De las 144 personas encuestadas el 62% lo conforman 

personas de género masculino y el 38% conformado por personas de 

género femenino. Las personas encargadas de llevar la producción 

bananera son de género masculino probablemente por la rusticidad del 

trabajo. 
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d) Indique su nivel de instrucción? 

 

Tabla 2.5Instrucción 

Ítem Intrucción Frecuencia Porcentaje

Primaria 84 58%

Secundaria 43 30%

Tercer nivel 15 10%

Cuarto nivel 2 1%

Doctorado 0 0%

Total 144 100%

d
 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   

 

El 58% de los productores encuestados, representado por 84 personas 

indican que solo han estudiado primaria, un 36% restante representado 

por 43 personas indican que su nivel de instrucción es la secundaria. Un 

porcentaje bastante inferior 10% tienen un tercer nivel y solo 2 individuos 

poseen un cuarto nivel de instrucción. Es importante entender que los 

productores deben capacitarse y/o mejorar su nivel profesional a fin de 

que pueda contar con las herramientas necesarias para enfrentar el 

desafío de un mercado internacional. 
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e) Indique su Ocupación dentro del hogar? 

 

Tabla 2.6Ocupación dentro del hogar 

Ítem Ocupacion: Frecuencia Porcentaje

Jefe del Hogar 90 63%

Esposa/ Conyuge 23 16%

Hijo/Hija 25 17%

Padres o abuelos 4 3%

Otras 2 1%

Total 144 100%

e
 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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De los 144 productores encuestados, el 63% de éstos conformado por 90 

personas se consideran jefes de hogar, 23 personas representadas por el 

16%  son esposas o cónyuges y un 17% son hijos/hijas de los  miembros 

de la asociación. A manera de conclusión gran parte de los individuos 

encuestados se encuentran en la variable “Jefes de Hogar”es por eso la 

responsabilidad que el comercio justos ejerce en los hogares de la 

provincia del Guayas dedicados a la producción de banano orgánico. 
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f) ¿Qué tipo de Banano usted produce? 

 

Tabla 2.7Tipo de Banano 

Ítem Tipo de babano Frecuencia Porcentaje

Convencional 10 7%

Organica 70 49%

En transición a organica 64 44%

Total 144 100%

f
 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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Gran parte de los encuestados se dedican a la producción de banano 

organico  49% representado por 70 personas, seguido de en transacción 

a orgánica en un 44% es importante recalcar que la transición a orgánica  

tiene un tiempo de duración de 5 años sin fertilizantes. El porcentaje de 

convencional es del 7%. 
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g) Ud. tiene tierra propia? 

 

Tabla 2.8Propiedad de la Tierra 

Ítem Variable fi %

Si 134 93%

No 10 7%

Total 144 100%
g

 
Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
 

 

El 93% de los productores encuestados aducen que su tierra es propia y 

un porcentaje bastante inferior del 7%. Gran parte de los productores 

encuestados 134 personas han adquiridos sus tierras y poseen las 

escrituras que los acreditas como dueños de sus propiedades, es 

importante recalcar también que sus dueños se conforman por familiares 

estrictamente. 

 

 

 

 

 

 



58 
 

h) ¿En qué año tuvo su primera tierra propia, aquí en la zona? 

 

Tabla 2.9Edad de la tierra 

Ítem Variable fi %

Antes de 1990 55 38%

1990   a  1996 45 31%

1997   a  2003 24 17%

2004   a  2010 10 7%

2011 en adelante 10 7%

Total 144 100%

h
 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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Gran parte de los productores han obtenido sus tierras antes de 1990  y 

se representa con un porcentaje del 38%, luego un porcentaje 

subsiguiente son productores que han obtenido sus tierras entre 1990 – 

1996 representado por 31%. Está demostrado entonces que gran parte de 

las bananeras son antiguas, entonces es necesario potencializar de una u 

otra manera la fertilización orgánica de estas y puedan arrojar al mercado 

un banano de calidad. 
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i) Determine las tierras compradas o recibidas como herencia 

 

Tabla 2.10Tierras Compradas 

Ítem Variable fi %

1   a  5  hectáreas 25 17%

6   a 10 hectareas 20 14%

11 a 15 hectareas 14 10%

16 a 20 hectareas 55 38%

21 hectareas en adelante 30 21%

Total 144 100%

i
 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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Los 144 productores encuestados indican que cerca de 16 a 20 hectáreas 

han sido adquiridas mediante la compra con un porcentaje del 38%, 

seguido de un porcentaje de 21% a personas que tienen de 21 hectáreas 

en adelante. La mayoría de estos individuos adquieren sus tierras 

mediante compras a personas de su mismo grupo familiar o  demás 

socios en otras asociaciones. 
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j) Determine  las tierras vendidas o entregadas para herencia 

 

Tabla2.11 Tierras vendidas 

Ítem Variable fi %

1   a  5  hectáreas 35 24%

6   a 10 hectareas 25 17%

11 a 15 hectareas 46 32%

16 a 20 hectareas 20 14%

21 hectareas en adelante 18 13%

Total 144 100%

j
 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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Muy por el contrario al ítem anterior las tierras que puede vender un 

productor se infiere en que de 11 a 15 hectáreas son vendidas en un 32% 

que representa a 46 individuos, y un porcentaje menor del 24%  

representa a las variables de 1 a 5 hectáreas. El porcentaje es minoritario 

porque los productores pocas veces venden sus tierras y mucho menos al 

tratarse de grandes cantidades. 
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k) ¿Cuántas hectáreas tiene actualmente? 

 

Tabla  2.12Hectáreas de los productores 

Ítem Variable fi %

1   a  5  hectáreas 40 28%

6   a 10 hectareas 35 24%

11 a 15 hectareas 27 19%

16 a 20 hectareas 30 21%

21 hectareas en adelante 12 8%

Total 144 100%

k
 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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Hectáreas que los productores poseen actualmente: La gran mayoría de 

estos y en un porcentaje del 28% se tiene a los productores que son 

poseedores de 1 a 5 hectáreas 28%, luego se tiene productores entre 6 a 

10 hectáreas en un 24%. Gran cantidad de los productores  lo conforman 

aquellos que tienen pocas hectáreas (De ahí la necesidad de un comercio 

justo y equitativo). 
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Estructura Empresarial 

 

1. Señale los beneficios que ha obtenido al formar parte de la 

UROCAL 

 

Tabla 2.13Beneficios obtenidos de UROCAL 

Ítem Variable fi %

Capacitaciones continuas. 45 31%

Mejora de salud y nutrición. 30 21%

Mejora en niveles de educación familiares. 39 27%

Protección de derechos como agricultor. 20 14%

Equidad de Género. 10 7%

Total 144 100%

1

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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Entre los beneficios principales que la muestra en estudio ha obtenido se 

tiene las capacitaciones continuas en un 31%, las mejoras en niveles de 

educación familiar en un 27% puesto que los individuos al tener mayores 

ingresos pueden acceder a universidades cursos particulares en fin. Otra 

variable de gran importancia sin duda son los derechos otorgados a los 

agricultores  con un porcentaje del 14%. 
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2. Dimensión económica 

 

Tabla 2.14Dimensión Económica 

Item Variable fi %

a. Precio Justo. 35 24%

b. Precio Estable. 34 24%

c. Acceso a créditos. 38 26%

d. Mejora de la economía familiar. 20 14%

e. Mejora de la economía empresarial. 17 12%

Total 144 100%

2

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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En cuanto a la dimensión económica la principal variable es el acceso a 

créditos con un porcentaje del 26%, como segunda variable se tiene a un 

precio estable y un  precio justo en un porcentaje del 24% cada uno 

representado por 35 personas. El precio justo ofrece muchos beneficios 

económicos a los agricultores es importante entender la necesidad de 

organización que tienen que tener las asociaciones para poder acceder a 

estos beneficios. 
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3. Dimensión ambiental: 

 
Tabla 2.15 Dimensión  ambiental 

Ítem Variable fi %

Preservación de un ambiente más puro. 49 34%

Disminución o eliminación de elementos tóxicos en la producción. 47 33%

Se fomenta la inocuidad alimentaria. 48 33%

Total 144 100%

3
Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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Entre las dimensiones ambientales que se les ofrece a los productores  se 

tiene el 34% que pertenece a un ambiente más puro representado por 49 

productores, seguido de un 33% representando a las dos subsiguientes 

disminuciones de tóxicos en la producción y fomento de la inocuidad 

alimentaria con un 33% cada uno. 
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Sección C Capacidad, productiva y tecnológica 

 

 

a) La superficie de esta finca en su mayor parte es ...  

 

Tabla 2.16Modalidad de superficie de la finca 

Pregunta Variable fi %

Plana 70 49%

Ondulada 55 38%

Quebrada 19 13%

Total 144 100%
4

 
Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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Entre los 144 productores encuestados, 70 de estos representando el 49% 

lo conforman la modalidad plana, ondulada en un 38% y quebrada en un 

13%. Gran parte de la producción bananero en la zona de estudio es 

plana, geográficamente esas son las posibilidades al no vivir en las 

llanuras como en la sierra ecuatoriana. 
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b) Número de personas que realizan la cosecha  en un día de labor 
 

Tabla 2.17Número de personas que laboran en un día de cosecha 

Variables

1. Usted y su 

familia (número 

personas, un día)

2. Trabajadores 

permanentes

contratados (número 

personas, un día)

3. Trabajadores 

temporales contratados

(número de personas, 

un día)

De 1 a 3 personas 45 25 13

De 4 a 6 personas 50 20 5

De 6 a 8 personas 24 12 8

De 8 a 10 personas 15 10 4

De 10 personas en adelante 5 8 6

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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En la zona de estudio las labores de cosecha se realizan mayormente de 

1 a 3 personas con un porcentaje mayoritario de 45 individuos que son 

representados por el propio campesino y la familia, sigue en importancia 

de 4 a 6 personas representado por 50 personas. Cabe resaltar según el 

grafico la mayor cantidad de los trabajadores que se dedican a la 

producción del banano orgánico es realizada de manera personalizada 

por el mismo productor y su familia. 
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Tabla2.18Asignación de cupos y producción de cajas, 52 semanas en 
2014 

Item
Promedio por embarque 

(Cajas/semana)

Precio Promedio por 

Caja Recibida

Cajas asignadas: Cupo comercio justo 

Urocal, babano convencional. Todo tipo  

de cajas OKE 700 8,1

Cajas asignadas: Cupo comercio justo 

Urocal. Todo tipo  de cajas EKO - OKE 

Y Orgánico 750 7,8

Cajas asignadas: Cupo Comercio 

convencional y no fair trade (no 

comercio justo)de Urocal Todo tipo de 

cajas Elefante 650 7,8

Cajas Chilenas 600 7,8

Producción empacada para otro 

exportador 550 7,8
Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
 

 
Este productor es uno de los 9000 que forman parte de este sector, cuyas 

exportaciones crecieron 17,9% en volumen durante el primer semestre del 

2014 en comparación con el mismo período del 2013, de acuerdo con 

datos de la Asociación de Exportadores de Banano (AEBE). Cuando 

comenzó el 2014, los bananeros no esperaban un buen año. Las ventas 

del 2013 habían caído un 6,3% en relación al año anterior. Sin embargo el 

escenario se tornó positivo debido a varios factores climáticos y de plagas 

que afectaron a los principales competidores de Ecuador.  Para el caso 

específico de la presente investigación, un  productor en promedio 

produce unas 700 cajas semanales para embarquepara el caso del 

banano convencional. Dentro del cupo de comercio justo este les permite 

unas 750  cajas de banano organico con el tipo de cajas EKO- OKE. 

 

El parámetro de producción va disminuyendo si se trata de comercio justo 

por Fairtrade  a un total de 650 cajas, en el caso de las 600 cajas chilenas 

y para el exportador 550 respectivamente. 
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c) En la plantación que está en producción, ¿cuál es la densidad de 

siembra 

 

Tabla2.19Densidad de siembra 

Ítem Variable fi %

Resiembra en blancales 65 45%

Tumba y resiembra de manera progresiva 25 17%

Resiembra cada vez que se vira una planta 4 3%

Otro tipo de resiembra 38 26%

Ninguna 12 8%

Total 144 100%

6

Elaborado por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   

 
Gráfico2.17Densidad de siembra 

Resiembra 
en 

blancales
45%

Tumba y 
resiembra 
de manera 
progresiva

17%

Resiembra 
cada vez 

que se vira 
una planta

3%

Otro tipo de 
resiembra

27%

Ninguna
8%

 
Elaborado por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
 

Esta estructura de producción delineada para los productores bananeros, 

puede, sin lugar a duda, mantenerse o hacerse sostenible, siempre y 

cuando se siga cultivando banano orgánico con un buen criterio, es decir 

combinando las prácticas tradicionales con las de la actualidad a manera 

de que asi se tenga el éxito deseado. En el caso de la zona de estudio el 

45% de los productores resiembra en blancales, seguido en 27 % 

representado por otro tipo de siembras, en tercer lugar se encuentra 

ninguna. 
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d) ¿Qué tipo de plantas resembró? 

 

Tabla2.20Plantas de resiembra 

Ítem Variable fi %

Meristémica 65 45%

De la propia finca 48 33%

De fincas cercanas 12 8%

Otro 19 13%

Ninguna 0 0%

Total 144 100%

7
 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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La cantidad de plantas de banano que se siembran por hectárea varía 

según los espacios que el agricultor tenga disponible entre los otros 

cultivos que acostumbra mantener en asocio (tal el caso del cacao 50-100 

plantas, árboles frutales o maderables, cantidad que a veces es 

indeterminada). En general la siembra oscila entre 600 a 625 plantas, con 

distancias de 4 a 5 m. dependiendo del terreno, si es plano o inclinado. 

Las plantas de resiembra meristemica con un porcentaje del 45%, de la 

propia finca 33%, otro con un 13% y de fincas cercanas 9%. A manera de 

conclusión es importante conocer que las platas de resiembra no causan 

el mismo impacto que las que vienen de semilla directa. 
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e) ¿De qué variedad? 

 

Tabla 2.21Variedad 

Ítem Variable fi %

Gran Cavendish 71 49%

Filipino o Lacatán 20 14%

Válery 14 10%

Williams 14 10%

Otro 25 17%

Total 144 100%

8

 
Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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La siembra es realizada de dos maneras, la primera con el uso de semilla, 

conocida como cormo, la misma que es escogida de plantas adultas 

recién paridas de campos que han venido produciendo este cultivo por 

algún tiempo y que presenten rendimientos aceptables y estén sanas y 

libres de plagas. La variedad utilizada por la gran mayoría es la 

“cavendish” con un 49% seguido del filipino a un 14% y entre otros con un 

17%. 
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f) ¿Cuál es el tipo de acceso a la fuente de riego? 

 

Tabla2.22Fuente de riego 

Ítem Variable fi %

Canal de riego 65 45%

Pozo 15 10%

Reservorio escavado 3 2%

Río 21 15%

Canal de drenaje 15 10%

Vertiente, ojo de agua, nacimiento de agua 25 17%

Total 144 100%

9

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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Debido a que en la zona donde se produce el banano orgánico en la 

provincia del Guayas se mantiene una pluviosidad alta la mayor parte del 

año, con precipitaciones que oscilan entre 4000 y 4500 mm, el uso del 

riego  si es existente en un 45%, por consiguiente la práctica de 

construcción de drenajes y el mantenimiento frecuente de los mismos se 

da de manera constante para sacar los excesos de agua durante las 

épocas de lluvias fuertes. Otros tipos de riego es de vertientes, ojo de 

agua nacimiento etc. con un porcentaje del 17%. 
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Sección D  Inventario de instalaciones y equipos (UROCAL bajo 

estudio) 

 

 

a) La empacadora es: 

 

Tabla 2.23Propiedad de la empacadora 

Ítem Variable fi %

Propia 47 33%

Arrendada 45 31%

Prestada 3 2%

Compartida 21 15%

Comunitaria 28 19%

Total 144 100%

10

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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De los 144 productores, el 33% de estos es propia representado con 47 

personas; arrendada con 45 personas representados 31%. El comercio 

justo mejora los ingresos a las familias campesinas por lo tanto posibilita 

la adquisición de viviendas propias para este importante colectivo. 
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Inventario de instalaciones y equipos: empacadora 

 

Tabla 2.24 Inventario de instalaciones y equipos: empacadora 

Tipo de Instalacioón /equipamiento

1= Si  2=no 1=Bueno 2= Regular 3=Malo

Empacadora 60 84 29 85 30

Tina de cemento 45 99 68 54 22

Tina de madera 40 104 14 87 43

Sistema de agua corrida para las tintas 70 74 45 59 40

Sistema tratamiento de agua (desagüe), filtro 75 69 24 46 74

Bomba de succión agua para tinas 60 84 75 58 11

Lavamanos en la empacadora con agua corrida 50 94 45 78 21

Servicios higienicos en la empacadora 45 99 47 47 50

Bodega quimicos 78 66 48 49 47

Bodegas fertilixantes 80 64 50 59 35

Clorinadores 15 129 14 100 30

Rodillos (mesa de tubos) 40 104 80 59 5

Balanzas 58 86 74 69 1

Sistema electrico 68 76 78 54 12

Planta electrica 80 64 95 48 1

1. Tiene o no tiene 2 = Estado

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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Gráfico2.23 Inventario de instalaciones y equipos: empacadora 

0 20 40 60 80 100

1

3

5

7

9

11

13

15

3=Malo

2= Regular 

1=Bueno

 
Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
 

 
Como ya se ha indicado, para los pequeños agricultores la producción 

orgánica del banano se ha convertido en la caja chica ya que con su 

venta adquieren el dinero necesario semanalmente para los gastos, 

mientras llegan los ingresos provenientes de la cosecha anual del cacao. 

Es importante indicar que el patrimonio familiar a la larga lo constituyen 

los árboles maderables, la tierra y el resto de recursos naturales que los 

agricultores tratan de mantenerlos, como el agua y la biodiversidad. 

 

Para efectos específicos de esta investigación,entre las condiciones de 

mayor acogida se tiene el suministro de globos asi como también los 

aspectos eléctricos, es necesario que las asociaciones se reúnan y 

coordinen de manera mucho máságil y eficiente  la producción de banano 

orgánico y la comercialización directa a los mercados nacionales 
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Subsección E.1 Control de plagas y enfermedades en banano 

orgánico 

 

4. ¿Cuáles fueron las principales plagas o los insectos que le 

afectaron? 

 

Tabla  2.25Control de plagas y enfermedades en banano orgánico 

Ítem Variable fi %

Coleóptero 45 31%

Pulgón / fumagina 20 14%

Trips 50 35%

Cochinilla 14 10%

Otro 15 10%

Total 144 100%

11

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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El crecimiento masivo de malezas que compiten por agua y nutrientes con 

el cultivo de banano es uno de los problemas que el agricultor tiene que 

enfrentar ya que las malezas dificultan las labores dentro de la finca.Entre 

las plagas que atacan este cultivo sonTrips  es de 35%, seguido de 

coleóptero 31%, seguido de pulgón/fumagina con el 14% 

respectivamente. 
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5. ¿Qué tipo de producto usó para controlar o prevenir plagas de 

insectos? 

 

Tabla 2.26 Producto de uso para controlar o prevenir plagas de 
Insectos 

Ítem Variable fi %

Funda 45 31%

Trampas 14 10%

Limpieza 42 29%

Cochibiol 35 24%

Otro 8 6%

Total 144 100%

12
 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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En la encuesta desarrollada a 144 productores para controlar y prevenir 

las plagas estos utilizan funda en un 31%, seguido de limpieza constante 

en un 29%, asi como cochibiol 24% trampas 10% y otros 6%. 
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Subsección E.2  

 

6. ¿En qué nivel siente que ha desarrollado sus capacidades al 

formar parte de los programas de comercialización de la 

UROCAL? 

 

Tabla 2.27Nivel de conformidad del productor 

Ítem Variable fi %

Conforme 58 40%

Medianamente conforme 41 28%

Inconforme 45 31%

Total 144 100%

13
 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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Según la encuesta desarrollada a los 144 productores, estos indican que 

se sienten conformes en un 40%, seguido de aquellos que se sienten 

inconformes 31% y por ultimo aquellos que se sienten medianamente 

conformes con un 29% de representación. 
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2.9. ENTREVISTA A LOS PRODUCTORES 

 

1. ¿Cuáles son los procesos de comercialización de la UROCAL? 

 

UROCAL trabaja en tres ejes fundamentales que son banano, cacao y 

soberanía alimentaria; según los entrevistados  los avances en la 

producción, asistencia técnica, el apoyo recibido por el estado del 

proyecto de mejoramiento de centros de acopio en UROCALademás de la 

posesión de un lote de terreno en la hacienda Guayas de propiedad del 

MAGAP y sumado a convenios con  entidades financieras, del Estado y 

privadas,permitirán mejorar los sistemas de comercialización en los 

mercados internacionales orgánicos y de comercio justo, el proceso de 

fortalecimiento de los espacios asociativos con es el caso de la 

participación en la constitución de Banavid, así como en otras actividades. 

 

2. A Su criterio,¿Cuales son las causas que han generado 

inconformidad con el sistema de comercialización UROCAL? 

 

Según los entrevistados indican que ciertamente para reforzar la 

agricultura campesina habría que proteger el modo de explotación y vida 

campesino, esto ha traído consecuencias en el sistema de 

comercialización de UROCAL y por ende en las familias productoras de la 

zona teniendo problemas como: pequeñas extensiones de los predios, 

carencias de infraestructura, limitaciones en el riego, insuficiencia de 

créditos, etc. En el caso de la UROCAL los campesinos de base han 

conformado históricamente un capital humano heterogéneo, con altas 

disparidades, por ejemplo, en cuanto a la extensión de las fincas y su 

localización, sistemas de irrigación, etc. Otras de las problemáticas 

manifestadas, explican que no hanpodido integrarse a lasorganizaciones 

asociadas no exclusivamente agropecuarios, pero sí con actividades 

derivadas de este sector primario; caso de asociaciones de mujeres 

productoras de yogurt en Puerto Inca, cantón guáyense. 
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3. ¿Qué beneficios recibe por la prima de comercio justo? 

 

Según los entrevistados, la prima de comercio justo supone una ayuda 

extra para las organizaciones de pequeños productores. Esto se justifica 

por el incentivo del pago de sus productos, donde los agricultores reciben 

un dinero adicional por el desarrollo socioeconómico y ambiental de las 

organizaciones y la comunidad bananera. 

 

Cada vez que un consumidor adquiere un producto de comercio justo 

consigue, como mínimo, dos beneficios para el productor: por un lado, 

este recibe el importe del artículo adquirido y, por otro, una cantidad 

adicional para invertir en acciones de desarrollo económico, social o 

ambiental. Esta última se denomina prima de comercio justo y pretende 

ser "una herramienta para el desarrollo socioeconómico y para el 

empoderamiento". 

 

4. ¿Cree Ud. que exista la necesidad de una guía metodológica de 

comercialización que fomente una cultura de equidad entre los 

miembros de la cadena? Porque? 

 

A criterio de los entrevistados, la existencia de una guía de estrategias 

metodológicas  impulsará de manera positiva el papel de estos dentro de 

las actividades agrícolas es decir, los pequeños productores no se 

someterán a la concentración de tierra por parte de los agronegocios, 

enclaves productivos (antiguas haciendas modernizadas y nuevos 

propietarios favorecidos por la liberalización del mercado), que en tiempos 

anteriores absorbían ingente mano de obra en condiciones precarias, 

controlando la comercialización y la producción de los productos dirigidos 

al mercado exterior, es decir, toda la cadena productiva. Es aquí donde la 

UROCAL cree que existe la necesidad de una guía metodológica y 

permitir seguir los lineamientos establecidos al momento de comercializar 

su banano, esto a más de permitirles conocer el proceso logístico, 



80 
 

requisitosy demás documentación que debe obtener el productor al 

comercializar internacionalmente.  

 

2.10. CORRELACIÓN DE VARIABLES (SISTEMA SPSS) 

 

Se afirma frecuentemente que el comercio tiene el potencial de contribuir 

positivamente al alivio de la pobreza, al desarrollo sostenible y al logro de 

las metas de desarrollo de los productores que se dedican a cultivar un 

producto y comercializarlo bajo comercio justo. La comercialización 

internacional nace bajo un régimen de comercio justo, esto debido a la 

desordenada explotación  de recursos naturales dentro del ambiente, en 

segundo lugar y como efecto contraproducente de los anterior trae 

consigo se presentan el pago insuficiente a los productores bananeros. 

 

El nicho de mercado de comercio justo se lo considera en crecimiento, 

debido al interés cada vez más notorio de la sociedad por elaborar y 

consumir productos amigables con el ambiente. Razón por la cual se 

torna interesante invertir y ser parte de esta cadena de comercialización y 

producción justa, donde pequeños productores y actualmente también 

grandes empresas, tienen el deseo de certificar su producción con el sello 

Fairtrade. 

 

En una encuesta realizada a 144 productores de banano orgánico en la 

provincia del Guayas se permitió conocer, además de las técnicas 

necesarias para el cultivo de un banano orgánico de calidad, el 

conocimiento de nuevas alternativas de producción que permitan 

conseguir productos limpios que favorezcan a la nutrición de quien los 

consume cuyo sistema en la actualidad se ha considerado “agricultura 

amigable”. 
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Gráfico2.27Estado Civil/ Relación con el jefe de Hogar 
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Fuente: IBM (SPSS) 
Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   

 

De acuerdo a los análisis realizados se obtuvo una relación en que la 

mayor parte de la muestra de 144 productores tienen un estado civil de 

“unión libre” y “casado” correspondiente al 64% de la muestra, a la vez 

estos mismos productores se consideran jefes de hogar en alrededorde 

un 60%. Estos resultados se exponen en la tabla 2.1 y tabla 2.5de la 

presente investigación sin embargo se permite exponer y a manera de 

asegurar la confiabilidad de sus valores mediante la utilización del 

sistemaSPSS, sus valores se expresan en una escala donde dice que el 

mayor nivel de participación es de unión libre considerándose como se 

dijo anteriormente jefe de hogar de este importante colectivo 

 

El comercio justo o la economía solidaria es el buen vivir del ser humano 

en armonía con el ambiente, y por ende, el desarrollo del proceso por el 

cual los grupos humanos pasan de condiciones menos humanas a 

condiciones más humanas, en términos de calidad y cantidad de vida. 

Enfatizando en el desarrollo integral, donde se toma en cuenta las 

dimensiones económica, social, política, cultural, ecológica y ética en las 

que se desempeñan las personas.Esto, si se considera que Ecuador es 

uno de los mayores productores de banano, hace ver que no tiene la 
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posibilidad de cumplir con la cada vez más creciente demanda de este 

producto por parte de los mercados de Norte América y Europa. 

 

Tabla  2.28Correlación literal 

Correlación SPSS 
 
 
 

Cuántas hectáreas tiene actualmente 

1 - 5 ha 6 - 10 ha 
11 - 15 

ha 16 - 20 ha ? 21 ha 

Tipo de 
Banano 

Tipo de 
Banano 

Tipo de 
Banano 

Tipo de 
Banano 

Tipo de 
Banano 

Recuento Recuento Recuento Recuento 
Recuent

o 

Labores de 
cosecha en el 
campo. Usted y 
su familia 
(numero 
personas, un dia) 

1 - 3 
Personas 

Convencional 10 0 0 0 0 

Organica 30 5 0 0 0 

En transicion a 
organica 

0 0 0 0 0 

4 - 6 
Personas 

Convencional 0 0 0 0 0 

Organica 0 30 5 0 0 

En transicion a 
organica 

0 0 15 0 0 

6 - 8 
Personas 

Convencional 0 0 0 0 0 

Organica 0 0 0 0 0 

En transicion a 
organica 

0 0 7 17 0 

8 - 10 
Personas 

Convencional 0 0 0 0 0 

Organica 0 0 0 0 0 

En transicion a 
organica 

0 0 0 13 7 

Labores de 
cosecha en el 
campo. 
Trabajadores 
permanentes 
contratados 
(numero 
personas, un dia) 

1 - 3 
Personas 

Convencional 10 0 0 0 0 

Organica 30 15 0 0 0 

En transicion a 
organica 

0 0 0 0 0 

4 - 6 
Personas 

Convencional 0 0 0 0 0 

Organica 0 20 5 0 0 

En transicion a 
organica 

0 0 2 0 0 

6 - 8 
Personas 

Convencional 0 0 0 0 0 

Organica 0 0 0 0 0 

En transicion a 
organica 

0 0 20 2 0 

8 - 10 
Personas 

Convencional 0 0 0 0 0 

Organica 0 0 0 0 0 

En transicion a 
organica 

0 0 0 28 4 

Labores de 
cosecha en el 
campo.  
Trabajadores 
temporales 
contratados 
(número de 
personas, un día) 

1 - 3 
Personas 

Convencional 10 0 0 0 0 

Organica 30 30 0 0 0 

En transicion a 
organica 

0 0 0 0 0 

4 - 6 
Personas 

Convencional 0 0 0 0 0 

Organica 0 5 5 0 0 

En transicion a 
organica 

0 0 5 0 0 

6 - 8 
Personas 

Convencional 0 0 0 0 0 

Organica 0 0 0 0 0 

Fuente: IBM (SPSS) 
Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   



83 
 

Los encuestados que se dedican a la producción orgánica se encuentran 

bajo un porcentaje de 49% y en transición orgánica 44%. Como se ya ha 

mencionado “transición orgánico” es el periodo de tiempo en el que un 

suelo demora en desintoxicarse de fertilizantes y demás características 

nocivas a lo largo de sus cultivos. Como se puede observar en la tabla 

2.17  las labores de cosecha en el campo se las realiza de 1 a 3 personas 

si la cantidad de hectáreas es de una a cinco hectáreas respectivamente 

y dicho por una muestra de 30 individuos con la mayor similitud de 

preferencia para esta variable. 

 

Los 144 productores encuestados indican que cerca de 16 a 20 hectáreas 

las labores de cosecha en el campo, por trabajadores permanentes o 

contratados, son desarrolladas por 4 a 6 personas, entre 6 y 10 hectáreas 

y para productores que tengan de 11 a 15 hectáreas y con tierras que 

hasta el momento están en transición orgánica son desarrolladas por 

ocho personas. Para el caso especifico de los trabajadores temporales 

con una muestra de 10 productores orgánicos indicaron quela cosecha se 

la puede realizar de 4 a 6personas en un radio de 11 a 15 hectáreas. 

 

2.10.1. Estructura Empresarial desde las tres dimensiones: 

social-económica y ambiental (SISTEMA SPSS) 

 
 
La novedad del comercio justo,es que las organizaciones del Norte no se 

limitan a transferir recursos para crear infraestructuras, capacitar o 

prefinanciar a los grupos productores, sino que participan activamente en 

la comercialización mediante la importación, distribución o venta directa al 

público.  

 

En él se establecen unas relaciones comerciales basadas en el trato 

directo y el respeto mutuo, con criterios no sólo económicos sino también 

sociales y ambientales. 
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Grafico 2.28 Dimensión Económica, social y ambiental según el tipo de 
banano 

 
Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
 
 
En la encuesta desarrollada a los 144 productores de banano orgánico en 

la provincia del Guayas, la dimensión ambiental que se les ofrece a los 

productores, se tiene el 34% que pertenece a un ambiente más puro 

representado por 49 productores, las plantaciones donde existen 

bananeras orgánicas no tienen impactos negativos sobre los campesinos 

de la zona, en cuanto a la dimensión económica la principal variable es el 

acceso a créditos con un porcentaje del 26%, independientemente de la 

rentabilidad de este sembrío y los beneficios que como tal se tienen al 

realizar la venta bajo el comercio justoaun se le pones grandes barreras al 

campesino al momento de querer realizar un préstamo.  

 

En cuanto a las dimensiones sociales las capacitaciones continuas, en un 

31%, permiten al individuo mejorar sus técnicas de producir y reducir de 

manera constantes perdidas en la cosecha. Segúnla pregunta 4de la 

entrevista desarrollada a los directivos de UROCAL es en este momento 

donde nace la necesidad de una guía metodológica que permita 
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continuarcon los lineamientos establecidos al momento de comercializar 

su banano, además de los procesos para obtener la certificación de 

comercio justo para el caso especifico de los productores que aun no lo 

hayan conseguido. 

 

Grafico 2.29Acceso a la fuente de Riego-Inventario de instalaciones y 
equipos y la variedad del banano por hectárea. 

 
Fuente: IBM (SPSS) 
Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   

 

Debido a que en la zona donde se produce el banano orgánico en la 

provincia del Guayas se mantiene una pluviosidad alta la mayor parte del 

año, existen como mayores tipos de acceso a la fuente de riego las 

vertientes de agua y/o los canales de drenaje en un 45%, entre la 

utilización de equipos más usadas es aquella compartida por el resto de 

productores. La mayoría de estos productores de 11 hectáreas en 

adelante con el gran cavendish como tipo de banana orgánica de mayor 

producción. 
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Para el caso especifico del control de plagas y enfermedades los 

productores entre 1 – 5 hectáreas  tienen como principal plaga el 

Coleoptero y entre su principal mecanismo para prevenirlo usan la funda 

alrededor, seguido de las trampas usadas para el pulmon/fumagina y por 

productores entre 6 – 10 hectáreas. Entre 11 a 21 hectáreas se tienen 

todas las plagas anteriores y el mecanismo de eliminación es el cochibiol. 

 

Grafico 2.30 Correlación de plagas y enfermedades/ Producto y uso 
para control dependiendo de cada hectarea 

 
Fuente: IBM (SPSS) 
Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
 

 

Cabe resaltar que las organizaciones que producen productos de 

comercio justo maximizan el uso de materias primas de fuentes 

gestionadas en forma sustentable en sus áreas de distribución, 

comprando a nivel local cuando sea posible. Utilizan las tecnologías de 

producción que buscan reducir el consumo de energía y en lo posible las 

tecnologías de uso de energías renovables que reduzcan al mínimo las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Ellos tratan de minimizar el 

impacto de sus residuos sobre el medio ambiente. 
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Los productores de productos agrícolas de comercio justo minimizan sus 

impactos ambientales, mediante el uso de plaguicidas orgánicos o de bajo 

uso de pesticidas en los métodos de producción siempre que sea posible. 

 
Tabla 2.29 Beneficios Obtenidos 

Preservación de un ambiente 

más puro.

Disminución o 

eliminación de 

elementos tóxicos en 

la producción.

Se fomenta 

la inocuidad 

alimentaria.

Capacitaciones continuas. 45 0 0 45

Mejora de salud y nutrición. 4 26 0 30

Mejora en niveles de 

educación familiares.

0 21 18 39

Protección de derechos como 

agricultor.

0 0 20 20

Equidad de Género. 0 0 10 10

49 47 48 144

Señale los beneficios que ha obtenido al formar parte de la UROCAL? 

Dimensión Ambiental:

Total

Señale los beneficios 

que ha obtenido al 

formar parte de la 

UROCAL? Dimensión 

Social:

Total

Fuente: IBM (SPSS) 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
 

Los compradores e importadores de productos de comercio justo dan 

prioridad a la compra de productos elaborados con materias primas que 

se originan a partir de fuentes gestionadas sosteniblemente, y tienen el 

menor impacto global sobre el medio ambiente. 

 

Todas las organizaciones utilizan materiales reciclados o fácilmente 

biodegradables para el embalaje en la medida de lo posible, y los 

productos son enviados por mar, siempre que sea viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

2.11. Validación de la hipótesis 

 

En la presente investigación, se expuso por hipótesis “El desarrollo de un 

marco metodológico de comercialización de banano orgánico se 

incentivara el proceso de exportación de la Unión Regional de 

Organizaciones Campesinas del Litoral (UROCAL)”. 

 

Tabla 2.30 Análisis de muestreo 

Método de muestreo Estratificado

Número de muestras 144

Nivel de intervalo de confianza 95,00%

Tipo de intervalo de confianza Sesgo corregido y acelerado (BCa)

Variables de estrato

Optimización en los procesos de 

comercialización internacional de 

las asociaciones agrícolas
 

Fuente: IBM (SPSS) 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
 
 

 
Las visitas fueron realizadas a varias fincas bananeras de la provincia del 

Guayas, departamentos en donde se producen bananos orgánicos. Allí 

fueron tomadas muestras de algunos insectos presentes en los cultivos, 

con el fin de hacer estudios de diagnóstico, cuyos resultados serán el 

último eslabón de esta cadena de pasos requeridos para acceder a la 

certificación de comercio justo. 

 
Tabla 2.31Estadísticas de muestra única 

 

Desarrollo de un 
marco metodológico 
de comercialización 

Estadístico 

Simulación de muestreoa 

Sesgo 
Error 

estándar 

Intervalo de 
confianza al 95% de 

BCa 

Inferior Superior 

 N 144     

Media 2,20 ,00 ,03 2,13 2,26 

Desviación estándar ,833 -,001 ,027 ,781 ,879 

Media de error 

estándar 
,048     

a. A menos que se indique lo contrario, los resultados de la simulación de muestreo se 
basan en 144 muestras de simulación de muestreo estratificado 
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Se puede observar una significancia asintótica bilateral, de 0.201 

indicando que la muestra estudiada es la prevista para el estudio de la 

hipótesis. Estos valores se encuentran sujetos a los porcentajes 

desarrollados en la encuesta a los productores de banano orgánico en la 

provincia del Guayas, mediante la pruebaT-STUDENT a través del 

programa SPSS dando los siguientes resultados: 

 

Tabla 2.32 Simulación de muestreo para Prueba de muestra única 

 
Diferencia 
de medias 

Simulación de muestreoa 

Sesgo 
Error 

estándar 
Sig. 

(bilateral) 

Intervalo de confianza 
al 95% de BCa 

Inferior Superior 

¿Que 
benefició ha 
traído la 
certificación 
orgánica a 
UROCAL? 

-25,803 ,000 ,035 ,201 -25,867 -25,743 

Fuente: IBM (SPSS) 
Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   

 

 
PRUEBA T- STUDENT 

 

Tabla 2.33 Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Optimización de los procesos de comercialización internacional de 
UROCAL 

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Intersección Hipótesis 
1084,324 1 1084,324 

999,
336 

,201 

Error 2,323 2,141 1,085
a
   

desaca_pa Hipótesis 
31,615 3 10,538 

6,68
0 

,076 

Error 4,750 3,011 1,578
b
   

desaca_pa Hipótesis 4,123 3 1,374 ,782 ,579 

Error 5,210 2,962 1,759
c
   

desaca_padesaca
_pa 

Hipótesis 
4,841 3 1,614 

14,0
13 

,000 

Error 33,393 290 ,115
d
   

a. ,922 MS(desaca_pa) - ,128 MS(desaca_pa* desaca_pa) + ,206 MS(Error) 

b. ,976 MS(desaca_pa * desaca_pa) + ,024 MS(Error) 
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De donde se obtiene:  

 

α = 0.05 

t = 1.4112  

p = 0.201  

p < α→ 0.201 > 0.05 → Se acepta la hipótesis nula. 

 

Por lo tanto se espera conocer un análisis referente a la necesidad de un 

marco metodológico en los productores de banano orgánico en la 

provincia del Guayas, a una mejora superior al 5%. Estableciendo la 

relación de las variables establecidas aplicando el procedimiento del Chi – 

cuadrado se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 2.33 Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 
280,176a 8 ,201 

Razón de verosimilitud 
383,630 8 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
232,867 1 ,000 

N de casos válidos 300   
a. 7 casillas (46,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,12. 

Fuente: IBM (SPSS) 

 

 

Correlacionando las principales variables de la presente investigación, la 

variable independiente se toma en consideración entre las características 

de mayor impacto dentro de los productores se encuentra la variable 

“Precio”, interrelacionado con otra de las preguntas de la encuesta indica 

que estos aducen referente a la necesidad de una guía metodológica para 

que estos sepan cuáles son los pasos a realizar y correcta forma de 

obtener los requisitos pertinentes 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO DE LA 

PRODUCCIÓN BANANERA EN LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS: CASO DE ESTUDIO UROCAL 

 

3.1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

3.1.1. Antecedentes 

 

La Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral(UROCAL)  

empieza en el año 1974 y se encuentra conformada por familias 

productoras agrícolas en las provincias de la zona costera del Ecuador, en 

el año 1984 se registra jurídicamente según un acuerdo ministerial del 

Ministerio de Agricultura Y Ganadería. En el año 1986, la minería empieza 

a tomar auge en las zonas y hacen que los campesinos emigren debido a 

la falta de propuestas y oportunidades en el sector agrícola. Sigue a 

continuación la etapa de Reconstrucción durante el periodo 1990/1997 

donde el surgimiento de propuestas traen consigo a la vez nuevas 

oportunidades así como estrategias económicas y póliticas que 

coadyuvaran de manera positiva que enfrente la crisis económica y la 

pobreza en el país. 

 

Actualmente UROCAL ejerce propuestas estrategias que fomentan al 

campesino a desarrollar sembríos eco sostenibles entre ellos el comercio 

justo como parte de una de sus principales estrategias de 

comercialización a nivel nacional e internacional. 

 

3.1.2. Misión 

 

“UROCAL, es una organización regional de pequeños y medianos 

productores rurales, cuyo fin es promover y lograr el desarrollo humano 
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sostenible para sus asociados y las comunidades donde 

operan”(UROCAL, 2012). 

 

3.1.3. Visión 

 

“En el año 2013, UROCAL es una sólida institución de carácter 

corporativa, que opera como empresa social y organización de 

productores, gestora de un proceso de desarrollo humano sostenible en 

su entorno territorial”(UROCAL, 2012) 

 

3.1.4. Estructura Organizacional 

 

En la figura 3.1 se muestra la máxima autoridad rectora de la 

organización, que es el congreso, seguido de tres subordinados 

denominado en primer lugar Consejo , Directorio, Programas este último 

se encuentra subdivido por tres líneas acogidas por UROCAL estas son 

Programa de seguridad alimentaria, Programa Cacao Y Programa 

Banano. 

 

Grafico 3.1 Organigrama de Urocal 

 

Fuente:(UROCAL, 2014) 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
 
 

Congreso 

Consejo 

Directorio 

Programas 

Programa Seguridad y 
soberania alimentaria 

Programa Cacao 

Programa Banano 
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3.1.5. Zona especifico de estudio UROCAL 

 

UROCAL es una de las uniones campesinas con mas antigüedad en el 

Ecuador,  la zona de influencia se encuentra en las provincias de Azuay, 

Guayas y El Oro, con aproximadamente 1.100 km2, conformada por 

pequeñas y medianas fincas que suman 2.300 hectáreas. Esta 

organización posee aproximadamente 600 productores que se dedican a 

la agricultura orgánica y cuentan con una certificación para comercializar 

su producto. 

 

Tabla 3.1. Zona de afluencia UROCAL 

Costa Azul Lechugal Mata de Platano Calderón

Las Palmas La Libertad Rio Balao La Florida

Tamarindo Bella Maria Caluburo Chimborazo

Tendales Barbones Pagua La Iberia

Rosa del Oro Corralitos La Martha Porvenir

Puerto Inca

Balao

Ponce Enriquez

Machala

Santa Rosa

El Guabo

San JuanSan Antonio

Shumiral Independencia

 
Fuente: (UROCAL, 2014) 
Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
 

 

Para el caso específico de la presente investigación, la zona de estudio es 

Balao ubicado en la provincia del Guayas y conformado por 144 

productores orgánicos de banano. 
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3.1.6. Programas de la UROCAL 

 

Los programas desarrollados por UROCAL tienen una característica en 

común y es el beneficio en conjunto de los productores de la zona de 

estudio, este es uno de los principales objetivo del comercio justo. Los 

principales planes implementados por UROCAL se puede observar en la 

tabla 3.2 

 

Tabla  3.2 Programas de Urocal 

Programa Actividad FLO FT-USA

RUBRO 

BANAFAIR PROD MONTO

Seguro al IESS, apoyo 

estudiantil 

convivencias,aguinaldos,cap

acitaciones, marchas, 

movilizaciones e impección

1. Programa Laboral

Viveros con especies 

forestales nativas, analisis 

varios fichas ambientales, 

manejo de desechos 

Capacitación de salud 

preventiva y seguridad 

laboral, atenciónmedica y 

medicamentos de seguridad 

Fertilización y mejoramiento 

de productividad, entrega de 

abonos y fertilizantes a  los 

productores

15.000,00$   

3.000,00$     

2.000,00$     

10.000,00$   

4.600,00$     

16.000,00$     37.500,00$         0,00 68.500,00$   

20.500,00$     14.400,00$         0,00 37.900,00$   

22.894,62$   

16.205,38$   

500,00$          1.000,00$           0,00 3.500,00$     

25.000,00$     20.000,00$         0,00 45.000,00$   

$ 0,00 13.168,66$         3036,72

2. Programas de salud

3. Programa de 

mejoramiento

4.Programa de 

mejoramiento productivo

5. Programa de 

fortalecimiento 

organizativo

6.Programa 

administrativo

$ 0,00 18.294,62$         0,00

Gustos administrativos 

contables, materiales de 

oficina, movilización, viaticos, 

caja chica, ropa de trabajo a 

empleados y productores 

capacitación personal 

auditoria externa contable- 

finaciera publicaciones

$ 0,00

Gastos de gestión 

administrativos de directorios 

y comisiones, asamblea, 

capacitación en temas de 

relaciones humanas, apoyo a 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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3.2. GUÍA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y 

CERTIFICACIÓN 

 

El proceso de certificación puede entenderse como el ser examinados y 

aprobados en determinadas normas de calidad. Sin embargo, previa a la 

certificación, debe efectuarse el proceso de implementación de la 

normativa de calidad. Para explicar el proceso es necesario determinar a 

los actores y las funciones que cumplen en el mismo. 

 

Gráfico 3.2Actores en el proceso de certificación 

 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   

 

a) El productor y el cliente 

 

La necesidad de la certificación resulta de un requisito o solicitud del 

cliente al productor como exigencia para mantener el mercado o la 

oportunidad que el mercado puede representar a partir de la 

consecución de la certificación. El productor es quien asume el riesgo 

y costo de la decisión de emprender en el proceso de certificar la 

empresa.  

 

El cliente es quien exige y se beneficia de las características de la 

calidad del producto. 

 

 

El Productor y 
el Cliente 

Organismo 
Regulador o 
de Control 

La Agencia 
Certificadora 

El Inspector o 
Auditor 
externo 

El Auditor 
Interno 
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b) Organismo regulador o de control 

 

Puede ser una entidad gubernamental o de tipo privado, que ejerce 

uso de su capacidad de representación o de poder legal para crear, 

recomendar e imponer cierto número de reglas y normativas relativas 

a las características de la producción agrícola. 

 

c) La agencia certificadora 

 

Es la entidad de alcance nacional o internacional, especializada en el 

procedimiento de autenticar el cumplimiento de las normativas frente 

al Organismo Regulador. La certificadora recopila documentos y 

evidencias como respaldo para solicitar al Organismo Regulador el 

registro del productor como certificado.  

 

En el país existen varias agencias certificadoras para la producción 

agrícola, entre ellas BCS OKO , CERES , SKAL, ECO CERT para 

certificación orgánica , BCS OKO , SGS , Bureau Veritas , agencias 

que certifican para EurepGap, y para la certificación FLO debe 

recurrirse a la organización de certificación FLO del Ecuador . 

 

d) El inspector o auditor interno 

 

Una figura importante dentro del proceso de certificación es la del 

auditor interno, es aquel asesor especializado en los procedimientos 

de obtención de la certificación. , el auditor interno asume la función 

de traductor y abogado entre el productor y la normativa a cumplir. 

 

e) El auditor externo 
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Es el agente experto en la normativa enviado por la agencia 

certificadora para evaluar el cumplimiento de los requisitos. El matiz 

de funciones del auditor externo varía desde asesor del productor a 

fiscalizador del cumplimiento. Es el encargado de atestiguar el 

cumplimiento o incumplimiento de procedimientos, es quien 

recomienda a la agencia certificadora otorgar, extender o suspender 

la certificación del producto. 

 

3.2.1. Matriz metodológica para la obtención de la certificación de 

comercio justo 

 

El sistema comercio justo (FT, por Fair Trade) o comercio alternativo (AT, 

por Alternative Trade) es una iniciativa para crear canales comerciales 

innovadores, dentro de los cuales la relación entre partes se orienta al 

logro del desarrollo sustentable y sostenible de la oferta. El FT se orienta 

hacia el desarrollo integral, con sustentabilidad económica, social y 

ambiental, respetando la idiosincrasia de los pueblos, sus culturas, sus 

tradiciones y los derechos humanos básicos. 
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Tabla 3.3. Procesos a seguir para obtención del certificado de comercio justo 
PROCESOS PASOS A SEGUIR PROCEDIMIENTO DESCRIPCION 

 
´ 

1. INVESTIGA
CION Y 
TOMA DE 
DESICION 

Investigar y tomar conciencia 
de todo lo que abarca tanto el 
proceso previo como la 
adjudicación posterior de la 
certificación de Comercio 
Justo. 

Primero hay que descubrir para cuál de los 
criterios califica, que pueden ser para 
organización de pequeños productores o los 
criterios para situaciones de mano de obra 
contratada. Una vez que hemos identificado a 
cual criterio vamos aplicar debemos comprobar si 
existen criterios de Comercio Justo (Fairtrade) 
para nuestro producto en este caso el banano y si 
su país está incluido en los criterios (Ecuador). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. REQUISITO
S QUE SE 
DEBERAN 
CUMPLIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se deben de cumplir 4 
requisitos antes de otorgar la 
certificación de Comercio 
Justo. 

1.- Producción: En este primer aspecto se 
describe las prácticas de producción ética y 
sostenible que están detrás de cada producto de 
Comercio Justo (Fairtrade) 

Manejo de las Prácticas de Producción: Este primer 
paso se lo puede realizar a través de capacitaciones en 
las cuales se explique las condiciones y requisitos del 
comercio justo así como los beneficios del mismo. 

2.- Desarrollo ambiental: Los miembros de la 
asociación deben tener prácticas agrícolas y 
ambientales que sean sostenibles, que minimicen 
los riesgos y protejan al medio ambiente. 

Dicha protección ambiental incluye: Manejo de 
plagas, selección de plaguicidas utilizados, Suelo y 
Agua que se va a usar, Erosión de suelo, identificarlos y 
cómo prevenirlo, Energía y emisiones de gases (GEI) 

3.- Condiciones Laborales: El objetivo es 
garantizar buenas condiciones laborales para los 
trabajadores. Fairtrade International, se refiere a 
los convenios fundamentales de la OIT como el 
principal fundamento para buenas condiciones 
laborales. 

Las condiciones laborales se basan en los 
siguientes parámetros: 

- Derecho a la no discriminación 
- Libertad de trabajo 
- Trabajo infantil y protección de la infancia 
- Libertad de asociación y negociación colectiva 
- Condiciones de empleo 
- Salud y seguridad laboral 

4.- Negocios y Desarrollo: Este requisito 
describe básicamente el uso adecuado de la 
prima de desarrollo, la organización democrática 
de los miembros y la integración. 

Potencial de desarrollo: El objetivo de la prima es 
asegurar que los pequeños productores incluyendo sus 
familias gocen de un desarrollo social y económico. 
Democracia, participación y transparencia: Establecer 
estructuras democráticas y administrativas. 
No discriminación: Fairtrade International sigue la 
Declaración de los derechos humanos en su rechazo a 
la discriminación. 
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1. SOLICITUD 

Se hace el envió de la solicitud da 
Latinoamérica  - solicitudes@flor-
cert.net por una de las partes 
interesadas y culminara con la 
verificación del alcance, que evalúa 
las posibilidades de ser certificada. 

 
Se tendrá que pagar una cuota de solicitud de 
$710.85 dólares no rembolsable. 
La cuota inicial de certificación se cobra una 
sola vez y está relacionada a la inspección 
inicial que realiza FLO-CERT, el monto 
dependerá del tipo de asociación que sea (1er 
grado, 2do grado o  3er grado). 

Organización de 1er grado: Es una organización de 
productores legalmente constituida que puede contribuir 
al desarrollo social y económico de sus miembros y 
comunidades 

Organización de 2do grado: Es una organización de 
pequeños productores constituida a su vez por 
organizaciones de pequeños productores de 1er grado 
(miembros) que están legalmente afiliadas en un 2 
grado. 

Organización de 3er grado: Es una organización de 
pequeños productores legalmente establecida que se 
compone de organizaciones de 2do grado afiliados 

 
2. INSPECCIO

N INICIAL 

FLO-CERT tiene como misión 
verificar el cumplimiento de los 
requisitos fairtrade por medio de 
auditorías, cuya duración depende 
del número de hectáreas del cultivo, 
complejidad de la asociación y el 
número de productos que serán 
certificadas 

Aunque la duración varia, toda auditoria 
cuenta con 6 fases: 

- Preparación 
- Reunión de Apertura 
- Revisión documental 
- Entrevista 
- Visita de Campo 
- Reunión de Cierre 

Preparación: El auditor previamente envía al productor 
una carta en la cual detalla todos los puntos que se van 
a revisar en la misma. 
Reunión de apertura: El auditor se presenta explica 
brevemente como se realizará la auditoria. 
Revisión documental: El auditor revisara: Balances 
financieros, presupuestos, informes y otros. 
Visita de campo: Incluye la oficina y finca central, la 
procesadoras, los almacenes de acopio y toda actividad 
agrícola. La visita de campo es un recorrido aleatorio. 
Reunión de cierre: Se realiza una reunión en la cual se 
informan las debilidades y no conformidades de la 
asociación. 

 
 

3. EVALUACI
ON 

Antes de realizar la evaluación se 
deberá corregir las no conformidades 
señaladas por el personal de FLO-
CERT 

Se le otorga a la asociación tiempo prudente 
para realizar las acciones debidas para 
corregir las no conformidades. Personal de 
FLO-CERT evaluara las acciones 
implementadas y verificara si cumplen con los 
requisitos de fairtrade. (CERT, 2010). 

 

 
 
 

4. CERTIFICA
CIÓN 

Una vez corregidas todas las 
inconformidades, el caso pasa a 
manos de un experto certificador, y 
se deberá esperar a que el decida si 
se da la certificación o no. 

 
 
FLO-CERT, emite el certificado una vez que la 
asociación cumpla con todos los requisitos 
fairtrade. (CERT, 2010) 

 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio  
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3.2.1.1. Investigación y toma de decisión 

 

Al iniciar en un proceso de certificación de comercio justo no debe ser 

tomada a la ligera, debe ser concientizada y pensada ya que es un 

proceso arduo y exigente. Requiere del conocimiento profundo sobre la 

certificación y además implica una inversión monetaria de parte de las 

asociaciones. 

 

Primero hay que descubrir para cuál de los criterios califica, que pueden 

ser para organizaciones de pequeños productores o los criterios para 

situaciones de mano de obra contratada. Para cada categoría, hay que 

considerar también el producto específico, así como los respectivos 

precios mínimos Fairtrade, por producto y origen.  

 

En este caso el criterio que se aplica es el de ser una organización de 

pequeños productores pero para esto debe cumplir con las siguientes 

características:  

 

 Usted es una organización de pequeños productores cuando 

por lo menos la mitad más uno de sus miembros son pequeños 

productores (51%) (Fairtrade International , 2011). 

 Cuando el trabajo agrícola se realiza principalmente por los 

miembros y sus familias (Fairtrade International , 2011).  

 No contratan trabajadores durante todo el año. Si sus miembros 

producen productos más tecnificados en mano de obra, son 

pequeños productores si cumplen con los criterios anteriores y 

los criterios que se enumeran a continuación: (Fairtrade 

International, 2011).  

 

- Contratan un número menor que el máximo de 

trabajadores permanentes, tal y como lo define y publica 

el órgano de certificación (Fairtrade International , 2011). 
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- La extensión de la tierra que cultivan debe ser de hasta 

10 hectáreas (Fairtrade International, 2011).  

- Pasan la mayor parte de su tiempo trabajando en 

actividades agrícolas en sus fincas (Fairtrade 

International , 2011). 

- La mayor parte de sus ingresos provienen de su finca 

(Fairtrade International, 2011). 

 

 Una vez que hemos identificado a cual criterio vamos aplicar, 

debemos comprobar si existen criterios de comercio justo 

Fairtrade, para este caso el banano, y si su país está incluido en 

los criterios (Ecuador). Anexo 3 

 

 Después hay que tener clarocuáles son los requisitos que hay 

que seguir, identificar si se está aptos para iniciar el proceso de 

certificación. 

 

Los requisitos se basan en 4 aspectos generales: producción, desarrollo 

ambiental, condiciones laborales, negocios y desarrollo. A continuación se 

detallan los requisitos teniendo como fuente Fairtrade International 

Organization (Fairtrade International, 2011). 

 

3.2.1.2. Requisitos 

 

a) Producción 

 

En este primer aspecto se describe las prácticas de producción ética y 

sostenible que están detrás de cada producto de Comercio Justo 

Fairtrade. 
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- Manejo de las Prácticas de Producción 

 

La asociación debe informar y explicar a sus miembros los requisitos 

ambientales y laborales sobre las prácticas de Producción en Comercio 

Justo.Este es uno de los pasos más difíciles de las asociaciones ya que 

crear una conciencia Fairtrade en los pequeños productores es 

complicado, porque implica regirse bajo parámetros específicos y 

estándares que por su realidad no están acostumbrados a seguir. 

 

Este primer paso se lo puede realizar a través de capacitaciones en las 

cuales se explique las condiciones y requisitos del comercio justo,pero 

también los beneficios del mismo para motivar a los pequeños 

productores a esforzarse por organizarse y llevar un mejor orden en sus 

actividades agrícolas. 

 

Se debe identificar en qué requisitos de la producción, los miembros 

podrían estar en riesgo de incumplimiento.  También se debe definir e 

implementar un procedimiento para verificar y evaluar el desempeño de 

los miembros en relación con los requisitos de Producción que se detallan 

a continuación (Fairtrade International, 2011). 

 

b) Desarrollo Ambiental 

 

Los miembros de la asociación deben tener prácticas agrícolas y 

ambientales que sean sostenibles, minimicen los riesgos y protejan al 

medio ambiente.  En primer lugar deben elegir a un responsable para 

que dirija las medidas operativas necesarias para que los pequeños 

productores cumplan con los requisitos de Protección Ambiental. 

 

- Uso y manejo adecuado de plaguicidas y otros productos 

químicos peligrosos.  
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Se debe proporcionar capacitación a los miembros y trabajadores 

que manipulan plaguicidas y otros productos químicos peligrosos 

sobre los riesgos de estos materiales y sobre cómo manejarlos 

adecuadamente. 

 

- Selección de plaguicidas utilizados 

 

Usted debe compilar una lista de los plaguicidas que son 

empleados en los cultivos de comercio justo Fairtrade y actualizarla 

como mínimo cada 3 años. En esta lista usted debe indicar qué 

materiales se incluyen en la Parte 1 (Lista Roja) de la Lista de 

Materiales Prohibidos (LMP) de Fairtrade International y en la Parte 

2 (Lista Amarilla) (Véase el anexo 4 y 5). 

 

- Suelo y Agua 

 

El suelo y el agua son recursos naturales no renovables. Los 

suelos fértiles y el agua disponible y limpia son importantes para la 

sostenibilidad del sistema de producción. Por ello hay que 

aprovecharlos y cuidarlos. 

 

- Erosión de suelo 

 

Se debe identificar si existen suelos con erosión y además dar 

capacitaciones para prevenir la erosión y combatirla con el fin de 

reducir este mal. 

 

- Manejo de fertilizante 

 

Se debe proporcionar capacitación a los miembros de la 

organización sobre el uso apropiado de fertilizantes. Con el objetivo 

de que los pequeños productores conozcan las cantidades que 

responden a la necesidad de los nutrientes del cultivo y además 

mantengan separados los fertilizantes de los plaguicidas para evitar 

contaminación. 
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- Basura y desechos 

 

Se debe asegurarse de que los miembros mantienen sus fincas 

libres de basura y desechos peligrosos. 

 

- Organismos modificados genéticamente (OMG) 

 

Los miembros no deben utilizar deliberadamente semillas o 

material de plantación genéticamente modificados para los cultivos 

decomercio justo Fairtrade. Ya estos pueden afectar a la salud de 

los consumidores. 

 

- Energía y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

 

En las instalaciones centrales de procesamiento dónde se utilice 

energía no renovable, usted debe mantener registros del consumo 

de energía, tomar medidas de uso más eficiente de la energía y 

reemplazar las fuentes no renovables por renovables en la medida 

de lo posible (Fairtrade International , 2011). 

 

c) Condiciones Laborales 

 

El objetivo es garantizar buenas condiciones laborales para los 

trabajadores. Fairtrade International se refiere a los convenios 

fundamentales de la OIT como el principal fundamento para buenas 

condiciones laborales. 

 

- Derecho a la no discriminación  

 

Prevenir la discriminación a los trabajadores en función del 

contenido de la Convención 111 de la OIT sobre la Discriminación. 

La Convención define la discriminación como “cualquier distinción, 

exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 
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religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que 

tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 

trato en el empleo y la ocupación”. Los miembros de las 

asociaciones deben regirse bajo esta función. 

 

- Libertad de trabajo 

 

Esta aplicado a todos los trabajadores. La FLO se basa en el 

contenido de las Convenciones 29 y 105 de la OIT sobre la Trabajo 

Forzoso. “El trabajo forzoso u obligatorio se entenderá como todo 

el trabajo o servicio exigido a una persona bajo amenaza de algún 

tipo de penalización, y para el cual la persona mencionada no se 

ha ofrecido voluntariamente” 

 

- Trabajo infantil y protección de la infancia 

 

Aplicable a todos los miembros de la asociación para prevenir el 

trabajo que esté dañando a los niños en función del contenido de la 

Convención 182 de la OIT. Se consideran infantil a las personas 

menores de 15 años es decir que no pueden contratar a menores 

de 15 años. 

 

- Libertad de asociación y negociación colectiva  

 

Se aplica a los productores que empleen a un número considerable 

de trabajadores.FLO se basa en los convenios 87 de la OIT sobre 

la Libertad de Asociación y Protección de los Derechos para 

Sindicación, de la Convención 98 sobre los Derechos a la 

Organización y Negociación Colectiva y de la Recomendación 143 

de la OIT sobre los Representantes de los Trabajadores. “Los 

trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin 

autorización previa, tienen el derecho de constituir las 
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organizaciones que estimen convenientes,  así como el de afiliarse 

a estas organizaciones, con la sola condición de observar los 

estatutos de las mismas. 

 

d) Negocios y Desarrollo 

 

En esta sección se describen los requisitos exclusivos para el 

comercio justo Fairtrade. Es decir se describeel uso adecuado de la 

prima de desarrollo, la organización democrática de los miembros y la 

integración. 

 

- Potencial de desarrollo. 

- Democracia, participación y transparencia. 

- No discriminación. 

 

Cuando la asociación tiene claro los requisitos y el criterio para el cual 

quiere aplicar y haciendo una evaluación interna determina si pasa o 

no al siguiente paso. 

 

3.2.1.3. SOLICITUD  

 

El proceso de solicitud inicia con el envío de la solicitud por una de las 

partes interesadas en la certificación de comercio justo y culmina con la 

verificación del alcance que tiene como objetivo evaluar las posibilidades 

que tiene la asociación de ser certificada. 

 

- Cuota Inicial de certificación (12 primeros meses). 

 

La cuota inicial de certificación se cobra una sola vez y está relacionada a 

la inspección inicial que realiza FLO- CERT, el monto dependerá del tipo 

de asociación que sea (1er grado, 2do grado o 3er grado), número de 

miembros, número de productos que quiera certificar y el número de 

instalaciones de procesamiento que tenga la asociación. 
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- Tipos de Organizaciones. 

 

 Organización de 1er grado: Es una organización de 

productores legalmente constituida que puede contribuir al 

desarrollo social y económico de sus miembros y 

comunidades, y que está democráticamente gestionada por 

sus miembros directos. La mayoría de los miembros son 

pequeños productores (Fairtrade International, 2011). 

 

 Organización de 2do grado: Es una organización de 

pequeños productores constituida a su vez por 

organizaciones de pequeños productores de 1er grado 

(miembros) que están legalmente afiliadas en un 2º grado. 

La organización de 2º grado está controlada 

democráticamente por sus miembros directos. La 

organización de 2º grado proporciona servicios centrales a 

sus miembros (Fairtrade International, 2011). 

 

 Organización de 3er grado: Es una organización de 

pequeños productores legalmente establecida que se 

compone de organizaciones de 2º grado afiliadas (Fairtrade 

International, 2011). 

 

 Instalaciones de Procesamiento: Propiedad o 

subcontratadas por la organización de pequeños 

productores, donde se transforma la materia prima 

intermedia en un producto con mayor valor (Fairtrade 

International, 2011). 
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- Cuota inicial básica. 

 

La cuota está calculada solo por un producto, por cada producto 

adicional varia la cuota. 

 

           Tabla 3.4 Cuota inicial básica 

Tipo de Organización Cat Indicador Cuota total facturada

Miembros

A menor de 50 1.430,00€               

B 50 - 100 2.040,00€               

C 101 -250 2.250,00€               

D 251 -500 2.450,00€               

E 501 -1000 3.060,00€               

F mayor de 1000 3.470,00€               

1er grado

 Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   

 

- Cuota por producto adicional  

 

Por cada productor adicional se deberá pagar un monto adicional. 

 

           Tabla 3.5 Cuota por producto adicional 

Tipo de Organización Cat Indicador Cuota total facturada

1 er grado A Producto inicial 180,00€                  
 Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   

 

Si la organización tiene alguna instalación de procesamiento la 

cuota tendrá un recargo adicional. 

 

- Cuota de Instalación de procesamiento 

 

           Tabla  3.6 Cuota de Instalación de Procesamiento 

Tipo de Organización Cat Indicador Cuota total facturada

A menor 10 trabajadores 210,00€                    

B 10 -100 trabajadores 410,00€                    

C mayor 100 trabajadores 620,00€                    

Trabajadores por instalacion de procedimiento

1 er grado

 Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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3.2.2. El Proceso de Implementación de la Normativa 

El proceso de la normativa de comercio justo es similar al de la gestión de 

calidad de un producto sin embargo, entre las principales diferencias es 

que la planificación (parte importante en la elaboración de un proyecto) no 

parte de un analisis de las necesidades de los clientes muy por el 

contrario se rigen bajo una normativa  y se han concretado en requisitos 

específicos para la obtención de la certificación de comercio justo en los 

productos organicos. 

 

3.2.2.1. Definir aquella parte de la normativa aplicable en relación al 

tipo de cultivo y a la naturaleza del negocio 

 

Para la calidad en la producción agrícola, las políticas y conceptos de 

calidad ya están definidos en la normativa del certificado, sea Orgánico, 

EurepGap o Fair Trade. En lo referente a la evolución de la calidad 

agrícola se ha visto los orígenes y razones de estos criterios de calidad. 

 

El proceso de implementación básicamente es conseguir que el sistema 

de producción vaya cumpliendo los requisitos de la normativa, para lo cual 

se debe conocer ampliamente dos cosas: la normativa y el proceso de 

producción.  

 

Para la parte correspondiente al proceso de producción, la persona que 

dirige la implementación puede utilizar herramientas como flujogramas del 

proceso y manuales de cultivo.  

 

Es indispensable que el implementador pueda identificar las partes del 

proceso para relacionar la normativa y que corresponde a cada fase. Para 

las normativas la persona debe realizar su propio análisis y resumen de lo 

que se aplica a su cultivo. 
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Grafico 3.3Esquema de relación de requisitos y de flujo de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   

 

3.2.2.2. Establecer actividades a realizar y la planificación del 

proceso 

 

La planificación debe ser asumida por el productor agrícola y el asesor 

interno ya que la exitosa culminación del proceso depende de los 

recursos disponibles y de la dificultad técnica de la implementación. 

Requisitos de factibilidad 

de riesgo y de transición 

NORMATIVA 

Inicio de producción 

agrícola 

Elaboración de plan de manejo 

agrícola 

Cumple 

con 

normativas 

Preparación del trabajo 

Elaboración plan de 

manejo 

Requisitos de 

factibilidad de riesgo y 

de transición 

NORMATIVA 

Modificación de 

actividades 

NO 

SI 

Cumple 

con 

normativas 

Fin de proceso 

NO 

SI 
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A partir de la relación de la normativa y de los requisitos se puede 

establecer cuáles son las actividades por realizar y así elaborar la 

planificación. 

 

Debe llegarse a una decisión sobre como cumplir la normativa. En este 

punto se justifica la erogación que puede representar el contratar un 

asesor con experiencia en la implementación, ya que al ser normativas 

están sujetas a interpretación. Otra opción es el trabajo continuo con la 

certificadora que da los parámetros de cumplimiento en caso de que estos 

no sean claros. 

 
Tabla  3.7. Actividades y la planificación del proceso 

LA NORMATIVA

Las actividades 

antes de la 

certificación El procedimiento ¿Cómo realizarlo?

Definir actividad 

a realizar

(EXISTEN ALTERNATIVAS EN 

CASO DE QUE NO SE PUEDA 

ENCONTRAR ORGANICA

Conseguir 

proveedor y 

comprar las 

semillas

Conseguir la 

documentación 

que se necesite 

para defender la 

excepción

Según Normativa USDA NOP

EL PRODUCTOR DEBE USAR 

SEMILLA PRODUCIDA 

ORGANICAMENTE

En la actualidad se 

utiliza semilla 

común de tipo 

comercial 

convencional

Debe 

establecerse:

Si es  posible 

cumplir

No es posible 

cumplir (No existe 

semilla)

Conseguir el 

proveedor de 

semillas orgánicas

Buscar excepción 

que se aplique en el 

reglamento y buscar 

los argumentos 

adecuados

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
 

El momento en que el productor establece la acción a seguir, sea la de 

conseguir un proveedor de semilla orgánica, o la de buscar alternativas en 

caso de no existir proveedores, la actividad a desarrollarse pasa a formar 

parte de la planificación. Esta sirve para realizar un plan operativo. 

 

El plan operativo de implementación es simplemente la lista de 

actividades a cumplir una vez analizados todos los requisitos de la 

normativa. 

 

Es muy importante darle énfasis en que producto se va a sacar de la 

actividad a realizar pues el objetivo central es demostrar que se esta 

cumpliendo la normativa, así una forma de demostrar cumplimiento en el 
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caso de las semillas sería las facturas de compra de semilla con 

información técnica certificando su origen orgánico. 

 

Debe designarse un responsable y un tiempo de cumplimiento para las 

actividades del plan operativo. Cada requerimiento de las normativas 

puede necesitar de una o varias actividades para dar por cumplido el 

articulo 

 

Tabla 3.8. Plan operativo de implementación 

Actividad

Producto para la 

certificación Responsable Tiempo asignado Prespuesto

200 Usd

20 usd

PLAN OPERATIVO DE IMPLEMENTACIÓN USDA NOP Finca "Las Palmas"

TEMA: 205.204 Normas tecnicas para el uso de semillas y materiales de plantación

Conseguir el 

proveedor de 

semillas 

orgánicas

Buscar excepción 

que se aplique en 

el reglamento y 

buscar los 

argumentos 

Facturas de compra de 

semillas orgánicas 

archivar facturas y 

certificados

El reglamento USDA 

NOP donde aplique 

excepciones y cartas de 

proveedores de semilla 

en la cual certifiquen que 

Sr. Productor

Sr. 

Implementador

Hasta Fecha 

XX/XX/XX

Hasta Fecha 

XX/XX/XX

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
 

Dentro del proceso pueden surgir necesidades de la normativa que 

obliguen actividades que no se realizaban antes en la empresa. Para esto 

es necesaria la capacitación del personal. 

 

 

 

3.2.2.3. Seleccionar y formar el personal para cada puesto de 

trabajo y motivar a la gente para el logro de los objetivos. 

 

Entre las actividades nuevas que pueden requerir las normativas, los 

requerimientos de información obligan el diario registro de todas las 

actividades. Lo que abre puertas a nuevas actividades de trabajo, en 

EurepGap la designación de personal encargado de primeros auxilios y 

del bienestar de los trabajadores, en la normativa FLO se debe identificar 
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responsables del bienestar de los trabajadores y organizar a la asociación 

o el sindicato. 

 

Este tipo de actividades requieren de formación del personal, lo que 

implica la puesta en marcha de un programa de capacitación y motivación 

para que la gente asuma las actividades como algo útil para el 

funcionamiento de la empresa y no solamente como un requisito para la 

certificación. 

 

3.2.2.4. Controlar el desarrollo de las actividades 

 

Una vez están siendo aplicados los cambios exigidos por la normativa, se 

debe controlar que estos se mantengan y sean respetados. 

 

Dependiendo de la complejidad de los cambios, el control deberá ser 

permanente, por ejemplo para normativas EurepGAP y FLO se establece 

que todos los trabajadores usen uniformes de protección en las 

fumigaciones y equipo sanitario en poscosecha, es necesario el control 

permanente de actividades de este tipo. 

 

El control permanente viene dado por las auditorías internas, que se 

basarán en una serie de actividades de inspección continua sobre los 

cambios en el proceso de producción. 

 

Se entiende por actividades de inspección a la evaluación de 

aproximación de los procesos agrícolas a la normativa propuesta y de la 

implementación de sistemas de control permanentes encaminados a 

mantener la aproximación a la normativa. 

 

Los sistemas de control permanentes deben efectuarse sobre el producto 

final, en los procedimientos e instalaciones utilizados en la cadena de 
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producción, en la distribución del producto, en las materias primas 

utilizadas o que puedan agregarse a los productos o contaminarlos, etc. 

 

3.2.2.5. Inspección inicial  

 

FLO-CERT tiene como misión verificar el cumplimiento de los requisitos 

Fairtrade por medio de auditorías cuya duración depende del número de 

hectáreas del cultivo, complejidad de la asociación y el número de 

productos que serán certificados.  

Aunque la duración varia, toda la auditoria cuenta con 6 fases:  

 

a) Preparación.-El auditor previamente prepara la auditoria y envía al 

productor una carta en la cual detalla todos los puntos que se van a 

revisar en la misma. Esta carta contiene la agenda de la visita y su 

estructura, además los documentos que se van a evaluar y el 

listado de las entrevistas que se van a realizar para que el 

productor este informado y tenga todo debidamente ordenado 

(Fairtrade International, 2011). 

 

b) Reunión de Apertura.-El auditor llega a la central de la organización y 

se reúne con el consejo de administración y los diferentes comités y 

productores que puedan estar presentes. El auditor se presenta 

explica brevemente como se realizará la auditoria (Fairtrade 

International , 2011). 

 

c) Revisión documental.-El auditor revisará diferentes documentos, 

los más relevantes son: 

- Balances financieros, presupuestos, informesEstatutos, 

políticas, reglamento internos 

- Actas de la Asamblea General, información dirigida sobre el 

Fairtrade 
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- Registros laborales y prácticas de salud y seguridad 

(Fairtrade International , 2011). 

 

d) Entrevista.-El auditor entrevista a diferentes personas y compara la 

información obtenida con cada uno. Se entrevista con el comité 

ejecutivo y la asamblea y los trabajadores. También en ocasión puede 

implementar otros tipos de evaluación como focus group sobre un 

tema y observa el comportamiento (Fairtrade International , 2011). 

 

e) Visita de Campo.-La visita de campo incluye la oficina y finca central, 

la procesadoras, los almacenes de acopio y toda actividad agrícola. 

La visita de campo es un recorrido aleatorio es decir a cualquier finca 

se la podría ir a visitar y también es participativo, esto significa que el 

auditor va constantemente acompañado del encargado de la auditoria. 

 

f) Reunión de Cierre.- Como en la apertura, en el cierre se realiza una 

reunión en la cual se informan las debilidades y no conformidades de 

la asociación. El informe se lo envía FLO-CERT para la debida 

evaluación. 

 

3.2.2.6. Evaluación 

 

Se le otorga a la asociación tiempo prudente para realizar las acciones 

debidas para corregir las no conformidades. Personal de FLO- CERT 

evaluará las acciones implementadas y verificará si cumplen con los 

requisitos de fairtrade (CERT, 2010). 

 

3.2.2.7. Certificación  

 

Una vez corregidas todas las inconformidades, el caso pasa a manos de un 

experto certificador, el cual decidirá si será certificado, basándose en las no 

conformidades y sus resoluciones respectivas. FLO-CERT emite el 
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certificado una vez que la asociación cumpla con todos los requisitos 

fairtrade (CERT, 2010). 

 

Tabla 3.9. Diagrama final del procedimiento (3) de certificación 

 

ORGANIZACION FLO-CERT AUDITOR 
FLO-CERT 

ANALISTA DE 
CERTIFICACION 
FLO-CERT 

CERTIFICADOR       
FLO-CERT 

     

Evaluar y 

verificar datos 

del informe 

emitido por el 

auditor (45días) 

 

Cumple 

con los 

criterios 

1 

N

O 

SI 

Renovar 

certificación para 

3 años (1 día) 

Evaluar y 

verificar datos 

del informe 

emitido por el 

auditor (30 

días) 

Cumple 

con 

criterios 

1 

N

O 

SI 

Mantener 

certificación 

Programar y 

preparar 

auditoria de 

renovación (6 

días) 

Ejecutar auditoria 

de vigilancia 

(5días) 

 
Realizar reunión 

de cierre (3días) 

 

Emitir informe a 

FLOCERT con 

resultados (14 

días) 

 

 

Programar y 

preparar 

auditoria de 

vigilancia (6 

días) 

Ejecutar auditoria 

de vigilancia (4 

días) 

Realizar reunión 

de cierre (1 día) 

Emitir informe a 

FLOCERT con 

resultados (14 

días) 

FIN 

A 

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
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3.2.3. Financiero 
 
Tabla 3.10 Estructura de ingresos- producción y comercializacion a traves del comercio justo 

Descripción del producto

Unidad de 

medida Cantidad Precio Monto dolares Totales

Cajas 2574 7,00$          18.018,00$      18.018,00$      

18.018,00$      

COSTOS

Factores o insumos Unidad de medidaCantidad Costo Monto dolares

Fetilización Sulpomag Kilogramos 3500 0,25$          875,00$           

Biol Litros 1355 0,08$          108,40$           

Sulfato de potasio Kilogramos 2998 2,25$          6.745,50$        

7.728,90$        

Labores Culturales Polybag Blister Unidad 3065 87,00$       2.666,55$        

Cintas de colores Rollo 52 1,20$          62,40$              

2.728,95$        

Riego Reposición de tuberia Unidad 3 40,00$       120,00$           

Agua Riego NA NA 180,00$           

300,00$           

Materiales organicos (Biss 

Kar, extracto de toronja) NA NA 120,00$           

Alumbre Litros 1733 0,25$           433,25$             

553,25$             

Cosecha Corte, arrumada y transporte 1.540,00$          

Mantenimiento certificaciones Certificación Fairtrade Unidad 1 3,25$           3,35$                 

Certificación Orgánico Unidad 1 2,79$           2,79$                 

6,14$                 

Costos Totales 12.857,24$         

Ingreso Neto Anual por Hectarea (Ingresos totales - Costos Totales) 5.160,76$          

Ingreso Neto Mensual por Hectareas (Ingreso neto anual por Ha/12 meses) 430,06$             

Ingreso por caja de banano organico comercio justo = Precio de caja de banano Justo de 43 lbs 7,00$                 

Costo por caja de banano organico Comercio Justo= Costo Total Anual / Total cajas anuales en 1Ha 5,00$                 

Utilidad antes de bonificación prima o premio de comercio justo 2,00$                 

(+) Prima o precio de Comercio justo 1,00$                 

Ingresos por ventas

Ingresos Totales

Control de malezas

Banano organico + Comercio 

Justo

Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio  
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Al analizar la estructura de costos de la tabla 3.3, cabe resaltar  que el 

ingreso por caja de banano organico a través de comercio justo  de 43 lbs 

fue de $7,00.00 a un costo de producción de $5,00.00. Se obtiene una 

utilidad de $2.00 si la venta se realiza sobre el comercio justo 

 

Tabla 3.11  Utilidad por caja de comercio Justo 

Ingreso por caja de Banano Organico Comercio 

Justo = Precio por caja de banano de 43 Lbs
7,00$        

Costo por caja de banano organico Comercio Justo 

= Costo Total Anual en 1 H
5,00$        

Utilidad antes de bonificación prima o premio al 

comercio justo
(2,00)$       

 
Elaborador por: Priscila Elizabeth Rosero Villavicencio   
 

 
Independientemente de la respresentatividad de este valor en la venta del 

comercio justo, es importante se considere los siguientes aspectos al 

momento de establecer un valor y un porcentaje de ganancia. Entre los 

aspectos a considerar se citan de la siguiente manera: 

 

 El Ministerio de Agricultura Ganadería Acuicultura y Pesca 

(MAGAP)impone una nueva regulación al precio oficial de la caja 

de banano orgánico para finales de Marzo del 2014, disponiendo 

un valor de $ 6,00 siendo este un valor elevado con respecto al 

banano convencional, sin embargo este precio es totalmente 

justificable con respecto a los beneficios que ofrece a la salud y al 

medio ambiente. 

 El constante crecimiento del precio de los insumos productivos ha 

contribuido no exista un rendimiento esperado respecto al 

convencional. Se recuerda que para producir productos orgánicos 

es necesario la utilización de otros fertilizantes a manera de evitar 

el consumo y asi asegura la inocuidad de los productos. 

 Al certificarse como comercio justo recibe un beneficio adicional 

económico es decir no solo recibe un sobreprecio por el producto 

sino también existe un valor extra denominado prima de comercio 

justo que es distribuido en proyectos de beneficios sociales. 
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3.2.4. Responsabilidad Social de la investigación 

 

Luego de una serie de acontecimientos en la que se vio implicada la 

inocuidad de los alimentos, como el brote de EEB o “mal de las vaca 

locas”, la preocupación por los residuos de pesticidas y la rápida 

introducción de alimentos genéticamente modificados; los consumidores 

en la actualidad  necesitan tener la tranquilidad que la producción sea un 

proceso tanto inocuo como sostenible.  

 

Por estas razones surgió la necesidad de un estándar de referencia y 

reconocimiento común de Buenas Prácticas Agrícolas, que tuviera como 

objetivo los deseos del consumidor.  

 

Es también un nuevo posicionamiento de las grandes corporaciones y 

multinacionales de abastecimiento, en gestión de asegurar que la 

actividad agrícola se conduzca de manera responsable, en este caso las 

grandes empresas asumen la función de ente regulador, ya que se 

establecen como protectores de la salud de los clientes de sus cadenas 

comerciales, sea considerado este esfuerzo como una simple estrategia 

comercial o una meritoria acción de responsabilidad social empresarial 

 

En el desarrollo de esta normativa han participado representantes de 

todas partes del mundo y de todas las etapas de la cadena de alimentos. 

Además se han integrado, puntos de vista de grupos de consumidores, de 

grupos ambientalistas así como de gobiernos. Lo más característico del 

protocolo es la combinación de técnica administrativa y agrícola para la 

implantación de un sistema capaz de asegurar a los consumidores una 

producción vegetal con características de inocuidad en su producción.  

 

Para el productor existe la ventaja de poder acceder a los supermercados 

de los minoristas asociados, es por esta razón que esta certificación, 

usualmente no es considerada una opción para el empresario agrícola, 
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sino es asumida como obligación, cuando el intermediario la exige, ya que 

puede ser la única forma de mantener la relación comercial.  

 

3.2.5. Impacto ambiental 

 

La normativa de Buenas Prácticas Agrícolas para la Protección 

Medioambiental, designadas para minimizar el impacto negativo de la 

producción. Consistente con lo relativo a la contaminación del alimento, es 

improbable pensar que un alimento sano sea producto de un proceso 

contaminante. Sin embargo a pesar de que el control de calidad puede 

convertirse en un problema para el pequeño agricultor debido a 

eventuales problemas en el empaque de su producto, se ha inculcado la 

responsabilidad del productor frente a la organización, la permanencia en 

el canal de comercio es considerado un bien colectivo, que puede ser 

amenazado por el empaque de producto de baja calidad. 

 

Es importante también que el agricultor evalue  el impacto ambiental de 

sus actividades, y tomar las medidas correspondientes en caso de 

necesidad. Desde la protección de los recursos como agua y suelo, a 

prevenir la contaminación. Se complementa con la protección de 

remanentes de bosque nativo dentro de las propiedades y la reforestación 

con plantas nativas en laderas que no se utilizaran para el cultivo y la 

protección de animales nativos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Ecuador se destaca como el exportador másimportante de banano 

a nivel mundial. Según datos oficiales del Ministerio de Agricultura 

yGanadería del Ecuador, tomado en el año 2011, la superficie 

sembrada de banano a nivel nacionalascienden a 200.110 

hectáreas, la superficie cosechada 191.973 hectáreas, una 

producción en frutafresca de 7.427.776 Tm/Ha y el rendimiento a 

38,69 Tm/ha (aproximadamente 2091 cajas/ha/año).Ahora bien, en 

cuanto a la distribución de la producción de banano en el Ecuador, 

las tresprincipales provincias tanto en superficie como en 

producción y cosecha son Guayas, El Oro y LosRíos, todas juntas 

llegan a representar el 79% de la superficie sembrada y el 80% de 

la superficiecosechada. Se debe mencionar que El Oro es la 

provincia que alberga a la producción pequeñaentendida como 

aquella menor a 10 hectáreas las cuales están constituidas por 

gremios de pequeñosproductores bananeros.  

 

2. Las iniciativas comerciales, que garantizan a los pequeños 

agricultores y manufacturas de un pagojusto por su trabajo, han 

tenido una historia que se remonta a más de treinta años en el 

país. En estetiempo se han modificado prácticas y estrategias, en 

la actualidad se puede decir que el objetivo delComercio Justo, y 

otras de otras formas de comercio alternativo en el país, es 

transformar lasrelaciones económicas y productivas basada en el 

cambio de actitud de los sectores populares y desus asesores y 

aliados, en el sentido de ser protagonistas y apoderados en la 

gestión, a la vez que seles dé la fuerza para enfrentar los males 

estructurales que causan injusticia, desesperanza yviolencia. 

 

3. Uno de los problemas con el uso de la tecnología convencional de 

monocultivo, era que el pequeño productor, había abandonado la 
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costumbre de cultivar para su propio abastecimiento de alimentos, 

debido al riesgo de contaminación proveniente del manejo con 

químicos de su propia bananera. A partir de la organización 

emprendida para la exportación para el segmento comercio justo, 

se consiguió la capacidad para organizar la producción de tipo 

orgánico, un efecto de las capacitaciones respecto a los riesgos 

para la salud y el ambiente de la producción convencional (con 

químicos) , en las fincas de los asociados de ACPAO UROCAL se 

mira con desconfianza la tecnología convencional, la seguridad en 

la forma de producción orgánica se traduce en salud. 

 

4. La guía presentada define procedimientos que se acercan mucho a 

la realidad delos posibles involucrados, al presentar de manera 

explicativa los procedimientospara la obtención de la certificación 

Fair trade haciendo énfasis en los tiempos estimados de duración 

ycostos del procedimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El estudio de las opciones estratégicas para el sector agrícola, 

debe ser realizado por personas especializadas. El obtener los 

certificados no necesariamente implica la mejor estrategia 

comercial, el costo de implementación y su dificultad, pueden 

implicar un mayor costo que beneficio, el aseguramiento del 

mercado tampoco es permanente y tiene la limitante de escaso 

tamaño de mercado, solo un análisis muy detenido permitirá el 

éxito de esta estrategia. 

 

2. Tomando en cuenta que la asociatividad y la participación son 

principios delcomercio justo, se recomienda que los involucrados 

organicen con mayorfrecuencia asambleas zonales, en las cuales 

los interesados acudan con elobjetivo de conocer personas con 

ideas similares, para de esta manera conformar con ellos nuevas 

asociaciones. 

 

3. La mejor alternativa para asimilar de manera efectiva al Comercio 

Justo, radicaen obtener conocimiento objetivo respecto al tema, por 

esta razón y a pesar deque este sistema lleva por principio la 

solidaridad, no se debe omitir el hecho deque es una actividad 

comercial y por lo tanto es necesario que los pequeños productores 

posean buenas bases de tributación, por lo cual se recomienda que 

el Estado a través de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria promueva programas de desarrollo en cuanto a temas 

como RUC, RISE y documentos inmersos en transacciones 

comerciales internacionales. 

 

4. Se recomienda hacer uso de la alternativa de análisis de 

exportación Export Audit y por ende seleccionar un equipo que este 

liderado por un asesor externo que conozca el proceso de análisis 
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y realice conclusiones objetivas, ya que este procedimiento 

permitirá reducir los riesgos no solo del mercado, sino también de 

los procesos internos de producción. 
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Capítulo tercero 

Soberanía alimentaria 

 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente.  

 

Para ello, será responsabilidad del Estado:  

 

• Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera 

de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias 

y de la economía social y solidaria.  

• Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al 

sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la 

dependencia de importaciones de alimentos.  

• Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías 

ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria.  

• Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del 

campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos.  

• Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los 

pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la 

adquisición de medios de producción.  

• Promover la preservación y recuperación de la agro biodiversidad y 

de los saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la 

conservación e intercambio libre de semillas.  

• Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana 

estén sanos y sean criados en un entorno saludable.  

• Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de las 

innovaciones tecnológicas apropiadas para garantizar la soberanía 

alimentaria.  
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• Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de 

biotecnología, así como su experimentación, uso y 

comercialización.  

• Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y 

de consumidores, así como las de comercializaciones y distribución 

de alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales y 

urbanos.  

• Generar sistemas justos y solidarios de distribución y 

comercialización de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y 

cualquier tipo de especulación con productos alimenticios.  

• Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres 

naturales o antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la 

alimentación. Los alimentos recibidos de ayuda internacional no 

deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de alimentos 

producidos localmente.  

• Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia 

tenga incertidumbre sobre sus efectos.  

• Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y 

alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños 

productores y productoras.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

SECCIÓN A. Sección informativa 
   DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

Estado civil Edad Género 
Nivel de 

Educación  

Relación con el 

jefe del hogar 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Unido 

Viudo 

18 años a 25 años 

25 años a 35 años 

36 años a 45 años 

45 años a 55 años 

56  años en adelante 

Masculino 

Femenino 

 

 

 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Tercer Nivel 

Cuarto nivel 

Jefe del hogar 

Esposa/conyuge 

Hija/Hijo 

Padres o abuelos 

Otro 

La producción de banano en su finca es 

1= Convencional (fin de la encuesta) 

2= Orgánica  

3= En transición a orgánica 

Sección B. Estructura productiva/ empresarial 

Estructura productiva 

 

1. Tiene tierra propia                  Si    No      

2. ¿En qué año tuvo su primera tierra propia aquí en la zona? ________  

3. Tierras compradas / (o recibidas como herencia): Total 

________hectáreas  

4. Tierras vendidas / (o entregadas para herencia): Total ________ 

hectáreas  

5. ¿Cuántas hectáreas tiene actualmente? Total ________ hectáreas  

 

Estructura Empresarial 

Señale los beneficios que ha obtenido al formar parte de la 

UROCAL? 

Dimensión social: 

a. Capacitaciones continuas. 

b. Mejora de salud y nutrición. 

c. Mejora en niveles de educación familiares. 

d. Protección de derechos como agricultor. 

e. Equidad de Género. 

 

Dimensión económica: 

a. Precio Justo. 

b. Precio Estable. 

c. Acceso a créditos. 

d. Mejora de la economía familiar. 

e. Mejora de la economía empresarial. 
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Dimensión ambiental: 

a. Preservación de un ambiente más puro. 

b. Disminución o eliminación de elementos tóxicos en la producción. 

c. Se fomenta la inocuidad alimentaria. 

 

Sección C Capacidad productiva y tecnológica 

a) La superficie de esta finca en su mayor parte es ...  

1= Plana  

2= Ondulada  

3= Quebrada 

 

b) Labores de cosecha en el campo (cuál ha sido el promedio por 

día de embarque) 

Variables

1. Usted y su 

familia (número 

personas, un 

día)

2. Trabajadores 

permanentes

contratados 

(número 

personas, un día)

3. Trabajadores 

temporales 

contratados

(número de personas, 

un día)

De estas personas,

¿cuántas son 

mujeres?

De 1 a 3 personas

De 4 a 6 personas

De 6 a 8 personas

De 8 a 10 personas

De 10 personas en adelante

Labores de cosecha en el campo (Corte del racimo, Arrumar, Amarrar, Garruchar)  cuál ha sido el promedio por día de embarque 

 

c) Asignación de cupos y producción de cajas, 52 semanas en 2014 

Promedio por embarque 

(Cajas/semana)

Precio Promedio por 

Caja Recibida

¿Cuantas cajas ha vendido en el año y de que tipo?

Cajas asignadas: Cupo comercio justo Urocal, babano 

convencional. Todo tipo  de cajas OKE

Cajas asignadas: Cupo comercio justo Urocal. Todo tipo  de 

cajas EKO - OKE Y Orgánico

Cajas asignadas: Cupo Comercio convencional y no fair 

trade (no comercio justo)de Urocal Todo tipo de cajas 

Elefante

Cajas Chilenas

Producción empacada para otro exportador

 

d) En la plantación que está en producción, ¿cuál es la densidad 

de siembra? 

1= Resiembra en blancales 

2=Tumba y resiembra de manera progresiva 

3= Resiembra cada vez que se vira una planta 

4= Otro tipo de resiembra 

5= Ninguna 

e) Qué tipo de plantas resembró? 

1. Meristémica 
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2. De la propia finca  

3. De fincas cercanas  

4. Otro 

5= NInguna 

 

f) ¿De qué variedad? 

1= Gran Cavendish  

2= Filipino o Lacatán  

3= Válery  

4= Williams  

5= Otro 

 

g) Tipo de acceso a la fuente de riego: 

1= Canal de riego  

2= Pozo  

3= Reservorio escavado  

4= Río  

5= Canal de drenaje 6= Vertiente, ojo de agua, nacimiento de agua 

 

Sección D  Inventario de instalaciones y equipos (UROCAL bajo 

estudio) 

La empacadora es: 

1= Propia  

2= Arrendada 

 3= Prestada  

4= Compartida  

5= Comunitaria 

 

1.3. Inventario de instalaciones y equipos: empacadora 
1. Tiene o no tiene 2, Estado

1= si                 2=no 1=Bueno 2= Regular 3 = Malo

Empacadora

Tina de cemento

Tina de madera

Sistema de agua corrida para las tintas

Sistema tratamiento de agua (desagüe), filtro

Bomba de succión agua para tinas

Lavamanos en la empacadora con agua corrida

Servicios higienicos en la empacadora

Bodega quimicos

Bodegas fertilixantes

Clorinadores

Rodillos (mesa de tubos)

Balanzas

Sistema electrico

Planta electrica

Tipo de Instalacioón /equipamiento
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Subsección E.1 Control de plagas y enfermedades en BANANO 
ORGÁNICO 
¿Cuáles fueron las principales plagas o los insectos que le afectaron?  
1. Coleóptero  
2. Pulgón / fumagina 
3. Trips  
4. Cochinilla  
5. Otro 
 
3. ¿Qué tipo de producto usó para controlar o prevenir plagas de 
insectos? 
1. Funda  
2. Trampas  
3. Limpieza  
4. Cochibiol  
5. Otro 
 
Subsección E.2 ¿En qué nivel siente que ha desarrollado sus 
capacidades al formar parte de los programas de comercialización 
de la UROCAL? 
1. Conforme 
2. Medianamente conforme 
3. Inconforme 
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ENTREVISTA 
 
 

5. ¿Cuáles son los procesos de comercialización de la UROCAL? 
 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_____________________________________________________. 

 

6. ¿A Su criterio cuales son las causas que han generado 
inconformidad con el sistema de comercialización UROCAL? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________. 
 

7. ¿Que beneficios recibe por la prima de comercio justo? 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______. 
 

8. ¿Cree Ud. que exista la necesidad de una guía metodológica de 
comercialización que fomente una cultura de equidad entre los 
miembros de la cadena? Porque? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________________. 

 


