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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se presenta una visión de los mercados 
destinos de las exportaciones bananeras ecuatorianas. En el 
Capítulo I se detalla la problematización del estudio, indicado entre 
otros puntos los objetivos del mismo, su marco teórico que 
fundamenta la hipótesis planteada y los objetivos a alcanzar con su 
elaboración. En el Capítulo II se analiza el modelo agro-exportador, 
sus características y efectos en los países que lo adoptan; la 
importancia del banano en la economía mundial, características, 
propiedades y usos de la fruta en los diferentes mercados, 
productores, exportadores y demandantes. En el Capítulo III se 
plantea una breve reseña de la historia del banano en Ecuador 
desembocando en el llamado “boom” bananero, políticas actuales 
que se aplican al sector agrario en producción de banano y un 
análisis a través del tiempo de la evolución de la producción, 
productividad, puertos de embarque, compañías exportadoras y 
mercados destinos de la fruta. En el Capítulo IV se analiza para el 
período específico 2008-2010, el dinamismo de las exportaciones 
bananeras ecuatorianas, nuestros principales competidores, los 
mercados principales, marginales y potenciales para la captación de 
la oferta del producto al mundo.  En el Capítulo V, se presentan 
finalmente las conclusiones y recomendaciones sobre la DEMANDA 
DE LAS EXPORTACIONES BANANERAS ECUATORIANAS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Con el inicio del “boom” bananero en el Ecuador entre los años 1944 y 

1948, pronto se fue llenando de forma progresiva gran parte del suelo 

agrícola con cultivos de banano, esta musácea oriunda de la India, rica en 

vitaminas, minerales, carbohidratos y fibra, alimento básico en la dieta 

diaria de la población de muchos países y que también sirve como materia 

prima para la elaboración de otros productos. 

El banano tiene las características suficientes para estar en las 

estadísticas mundiales referidas a la producción de frutas en el segundo 

lugar de importancia y que genera una demanda mundial para países 

exportadores de aproximadamente 8377 millones de toneladas al año, de 

las cuales solo el Ecuador aporta con el 20% aproximadamente, 

convirtiéndose en el primer país exportador de banano en el mundo con 

ingresos que representan el 3.84% del PIB total y el 50% del PIB agrícola 

de la nación.  

Los mercados principales para la fruta ecuatoriana en los últimos años se 

han conservado con pequeñas variaciones, se busca diversificar y 

participar en otros mercados para asegurar la prosperidad del negocio 

bananero, en el que están incluidos los productores a cargo de una buena 
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productividad, los exportadores en busca de nuevos clientes destinos, y el 

Estado como ente regulador que promueva la seguridad jurídica, y la firma 

de convenios y tratados internacionales que faciliten el comercio exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

 

SUMARIO ANALÍTICO 

 

 

CAPÍTULO I: PROBLEMATIZACIÓN 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 1 

1.2 JUSTIFICACIÓN ................................................................................. 1 

1.3 OBJETIVOS ........................................................................................ 3 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................. 3 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................... 3 

1.4 HIPÓTESIS .......................................................................................... 4 

1.5 MARCO CONCEPTUAL...................................................................... 4 

 

CAPÍTULO II: LAS ECONOMÍAS BANANERAS Y EL MERCADO 

INTERNACIONAL 

2.1 LAS ECONOMÍAS BASADAS EN EL MODELO AGRO-

EXPORTADOR. (PRIMARIO EXPORTADOR) ....................................... 14 

2.1.1 Características del modelo agro-exportador........................... 15 

2.2 EL BANANO Y SUS USOS COMO MATERIA PRIMA ..................... 17 

2.2.1  Características generales del banano. ................................... 17 

2.2.2  Beneficios del banano. ............................................................. 19 

2.2.3  Usos del banano como materia prima. ................................... 20 

2.3 LA IMPORTANCIA DEL BANANO EN EL MERCADO MUNDIAL ... 22 

2.4 EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO MUNDIAL ..................... 25 

2.4.1 Producción mundial de banano. .............................................. 25 

2.4.2  Exportaciones mundiales de banano. .................................... 26 

2.4.3 Consumo mundial de banano. .................................................. 28 

2.4.4 Políticas Internacionales para el comercio del banano. ........ 29 

 



xii 
 

CAPÍTULO III: LA ECONOMÍA BANANERA EL CASO 

ECUATORIANO 

3.1 HISTORIA DEL BANANO ECUATORIANO Y “BOOM” BANANERO

 ................................................................................................................. 31 

3.2 LAS POLÍTICAS APLICADAS AL SECTOR AGRARIO BANANERO

 ................................................................................................................. 35 

3.3 LA PRODUCCIÓN BANANERA EN EL ECUADOR ......................... 36 

3.3.1 Productividad. ............................................................................ 38 

3.3.2 Costos de producción. .............................................................. 39 

3.4 LAS EXPORTACIONES BANANERAS EN EL ECUADOR ............. 40 

3.4.1  Principales Mercados. .............................................................. 44 

3.4.2  Exportaciones por Puerto de Embarque. ............................... 45 

 

CAPÍTULO IV: LAS EXPORTACIONES BANANERAS 

ECUATORIANAS 2008-2010 

4.1 EXPORTACIONES ECUATORIANAS .............................................. 47 

4.2 MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES .................................... 49 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES .............................................................................. 59 

5.2 RECOMENDACIONES ...................................................................... 60 

5.3 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................. 63 

5.4 ANEXOS ............................................................................................ 65 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Importancia de la demanda y destinos de las exportaciones bananeras 

ecuatorianas 2008-2010.                                

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El banano como fuente de ingresos ha sido una de las características en 

la economía ecuatoriana, no solo desde el boom bananero sino desde 

antes, la importancia de éste producto en la demanda mundial es, por su 

buena calidad que permite potenciar la canasta de exportación no 

petrolera. 

La producción bananera en el país se realiza en 20 provincias, tanto en 

Costa como en Sierra y Oriente, dejando bien en claro el potencial de 

nuestra tierra para producir este “oro verde”. La Costa aporta la mayoría 

de la producción con el 89%, la Sierra con 10% y el Oriente con el 1%, 

siendo la producción por pequeñas familias hace la comparación de que 

son fuente de ingresos para los agricultores y sus familias. 
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Dentro de la Costa se presenta la provincia de Los Ríos con el 35%, le 

sigue nuestra provincia del Guayas con el 32% de la producción 

demostrando la importancia de este producto para nuestra región y en 

especial para nuestra provincia, ya que es generadora de ingresos para 

las familias y de divisas para el Estado, dándonos además apertura por 

medio de este producto a los mercados internacionales.  

Se calcula que en el país existen cerca de 8000 productores de banano 

de los cuales cerca del 80% corresponde a pequeñas plantaciones de 

menos de 100 hectáreas, siendo en la comercialización un monopolio 

para exportar, la exportación bananera se concentra en tres empresas, 

Bananera Noboa, Reybanpac, UBESA. 

Entre nuestra competencia en Latinoamérica se encuentra su rendimiento 

por debajo de Colombia y Costa Rica, la falta de tecnificación es un 

problema, no solo de las plantaciones bananeras, la cantidad de empleo 

que el sector bananero genera, es importante mencionar, se calcula que 

aporta cerca de 200000 personas directamente e indirectamente se 

duplica la cifra, es generador de empleo para la mano de obra no 

calificada de nuestro país. 

Las exportaciones bananeras se dirigen especialmente a Europa, Estados 

Unidos y Rusia; Europa acapara con más del 50% de nuestro producto, 

Estados Unidos cerca del 30% y Asia cerca del 13%. 

Ante los últimos acontecimientos a nivel mundial, ya que nuestro producto 

está dependiente de la demanda externa, la crisis azotó a las finanzas 
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mundiales y correspondientemente a la economía mundial, las barreras 

que intenta poner la Unión Europea y en especial España, los nuevos 

mercados que intenta buscar el actual gobierno, para éste producto como 

Rusia, Brasil, etc. Ante los argumentos expuestos se presenta uno de los 

temas de mayor interés a estudiar en el mercado, como lo es la 

exportación bananera. 

                                       

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar las características de las exportaciones bananeras    

ecuatorianas y los mercados finales que generan la demanda y 

consumo.                                                        

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el comportamiento de las exportaciones bananeras 

ecuatorianas históricamente, y lo que representan a nivel mundial. 

 Distinguir, que economías son las más importantes para las 

exportaciones bananeras. 

 Formular qué otras variables, internas y externas se relacionan con 

las exportaciones bananeras. 

 Inspeccionar como afecta las exportaciones bananeras al Ecuador. 

 Definir cuáles son nuestros mercados potenciales y posibles 

mercados para el futuro. 
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1.4 HIPÓTESIS 

La producción bananera del Ecuador es uno de los rubros más 

importantes de la canasta de exportación no petrolera y presenta una 

dinámica más activa para las acciones de exportación gracias a los 

nuevos mercados que se han abierto para este producto a nivel mundial. 

 

1.5 MARCO CONCEPTUAL 

El presente trabajo de investigación trata de definir el comportamiento de 

la demanda y destinos de las exportaciones bananeras ecuatorianas, este 

proceso comprende un análisis minucioso de las exportaciones históricas 

para comprender la dinámica de las exportaciones bananeras y el resto 

de la canasta de importación, así como referencia a las variables externas 

como decisiones políticas, fluctuación mundial de los precios y shock 

económicos. 

Al referirnos a las exportaciones hacemos referencia a los agregados 

macroeconómicos, pero no hay que olvidar los aspectos 

macroeconómicos que en ellos se involucran intrínsecamente, la 

utilización de temarios para explicación de las exportaciones de productos 

primarios, así como las variaciones mundiales de los precios, las políticas 

económicas y dentro de ellas las arancelarias, la utilización de índices de 

conceptos macroeconómicos y sus fórmulas, y el análisis de cifras. 
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Los términos a los que se hace referencia durante toda la presente 

investigación abarca: 

AEBE: Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador. 

Agricultura: Es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la 

tierra y la parte del sector primario que se dedica a ello. En ella se 

engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y los cultivos de 

vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que 

transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para 

el crecimiento de las siembras. 

Banano: El banano es el nombre común de las plantas herbáceas del 

género Musa y por los frutos que producen. Plátanos vienen en una 

variedad de tamaños y colores cuando están maduras, incluyendo 

púrpura, amarillo y rojo. 

Calidad de suelo: La calidad debe interpretarse como la utilidad del suelo 

para un propósito específico en una escala amplia de tiempo, es también 

el conjunto de cualidades del suelo en orden a una mayor productividad. 

Calidad: Es la totalidad de los rasgos y características de un producto o 

servicio que se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades 

establecidas implícitas.  No hay asunto más importante en los negocios 

de hoy que la calidad, el futuro de la nación depende de la habilidad para 

ofrecer los bienes y servicios de más alta calidad. 
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Certificado de calidad: Es el resultado de un proceso por el que 

evaluadores o auditores de la entidad de certificación, examinan la 

conformidad del producto o sistema de gestión de acuerdo a los requisitos 

de la norma. 

Comercio internacional: Es el intercambio de bienes, productos y 

servicios entre dos o más países o regiones económicas.  Las economías 

que participan del comercio exterior se denominan economías abiertas. 

Competidores: Se refiere a las empresas que ofertan un producto o 

servicio similar. 

Competitividad: La competitividad es un concepto comparativo sobre la 

habilidad de actuación de una empresa, sector o país para vender o 

abastecer de bienes a un mercado dado. 

Consumo: Es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean 

productos, y otros géneros de vida efímera, o bienes y servicios, como la 

energía, entendiendo por consumir como el hecho de utilizar estos 

productos y servicios para satisfacer necesidades primarias y 

secundarias. El consumo masivo ha dado lugar al consumismo y a la 

denominada sociedad de consumo. 

Cosecha: Se refiere a la recolección de los frutos, semillas u hortalizas de 

los campos en la época del año en que están maduros. La cosecha marca 

el final del crecimiento de una estación o el final del ciclo de un fruto en 

particular. El término cosechar en su uso general incluye también las 

acciones posteriores a la recolección del fruto propiamente dicha, tales 
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como la limpieza, clasificación y embalado de lo recolectado hasta su 

almacenaje en la granja o su envío al mercado de venta al por mayor o al 

consumidor. 

Costes de producción: También llamados costos de operación son los 

gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o 

un equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia 

entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción 

indica el beneficio bruto. 

Crédito: es un préstamo en dinero donde la persona se compromete a 

devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las 

condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses 

devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. 

Cultivo: Es la práctica de sembrar semillas en la tierra y realizar las 

labores necesarias para obtener frutos de las mismas.  

Demanda: Es una de las dos fuerzas que está presente en el mercado y 

representa la cantidad de productos o servicios que el público objetivo 

quiere y puede adquirir a un determinado precio para satisfacer sus 

necesidades o deseos. 

Economía: Es la ciencia social que estudia el comportamiento económico 

de agentes individuales de producción, intercambio, distribución y 

consumo de bienes y servicios, entendidos estos como medios de 

necesidad humana y resultado individual o colectivo de la sociedad. 
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Exportaciones: Es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del 

mundo, con propósitos comerciales. La exportación es el tráfico legítimo 

de bienes y/o servicios nacionales de un país pretendidos para su uso o 

consumo en el extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier 

producto enviado fuera de la frontera de un Estado. Las exportaciones 

son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas. La 

complejidad de las diversas legislaciones y las condiciones especiales de 

estas operaciones pueden dar lugar, además, a toda una serie de 

fenómenos fiscales. 

Factores: Elementos o circunstancias que contribuyen, junto con otras 

cosas, a producir un resultado. 

Fermentación: La fermentación es un proceso catabólico de oxidación 

incompleta, totalmente anaeróbico, siendo el producto final un compuesto 

orgánico. Estos productos finales son los que caracterizan los diversos 

tipos de fermentaciones. 

Hacienda: Una finca agrícola, de gran tamaño, generalmente una 

explotación de carácter latifundista, con un núcleo de viviendas, 

normalmente de alto valor arquitectónico. Sistema de propiedad de origen 

español, concretamente andaluz, el modelo fue exportado a América 

durante la época colonial. 

Hectáreas: Conocida también como hectómetro cuadrado o hm², es la 

superficie que ocupa un cuadrado de un hectómetro de lado (10.000 m²).  
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Intermediario: Se aplica a la persona que media entre dos o más partes 

para comerciar con unas mercancías que no ha producido. 

Macroeconomía: Es la parte de la teoría económica que se encarga del 

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

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

recursos productivos, y el comportamiento general de los precios. La 

macroeconomía puede ser utilizada para analizar cuál es la mejor manera 

de influir en objetivos políticos como por ejemplo hacer crecer la 

economía, conseguir la estabilidad de precios, fomentar el empleo y la 

obtención de una sustentable y equilibrada balanza de pagos. 

Mercado globalizado: Las empresa consideran un único mercado 

global. Esto significa que se elaboran estrategias comerciales pensando 

abastecer ya no el mercado interno sino el mercado mundial. Estrategias 

globales de precios, productos, P&P, y canales de distribución. 

Mercado internacional: Todos los seres humanos poseen deseos y 

necesidades por satisfacer al mínimo costo; esto provoca que las 

organizaciones de un país deban ampliar sus fronteras, es decir estudien 

la posibilidad de colocar sus productos en otros países.  Existen muchos 

factores para que una organización tenga éxito al vender sus productos 

internacionalmente; como los recursos con que cuenta, sus necesidades 

internas, su capacidad de venta, así como ciertos factores políticos. 

Microeconomía: Es una parte de la economía que estudia el 

comportamiento económico de agentes individuales, como son los 
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consumidores, las empresas, los trabajadores e inversores; así como de 

los mercados. Considera las decisiones que toma cada uno para cumplir 

ciertos objetivos propios. Los elementos básicos en los que se centra el 

análisis microeconómico son los bienes, los precios, los mercados y los 

agentes económicos. 

Negociación: Es un esfuerzo de interacción que se realiza a fin de 

generar beneficios.  Es un proceso por el cual las partes interesadas 

resuelven conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas 

individuales y/o colectivas, procuran obtener resultados que sirvan a sus 

intereses mutuos. 

Oferta: Es una fuerza del mercado que representa la cantidad de bienes 

o servicios que individuos, empresas u organizaciones quieren y pueden 

vender en el mercado a un precio determinado.  También se puede definir 

como las cantidades de una mercancía que los productores están 

dispuestos a vender en el mercado, las mismas que tienden a variar en 

relación directa con el movimiento del precio, es decir, que si el precio 

baja, la oferta baja, y asimismo la oferta aumenta si el precio aumenta. 

Precio: Se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de 

dinero que debe ser dado a cambio del bien o servicio. Otra definición de 

precio nos dice que el precio es monto de dinero asignado a un producto 

o servicio, o la suma de los valores que los compradores intercambian por 

los beneficios de tener o usar un producto o servicio.  El precio no tiene 

que ser necesariamente igual al "valor" del bien o servicio, o al costo del 
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mismo, ya que el precio fluctúa de acuerdo a muchos factores, entre 

otros, el precio varía de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda, 

estructura del mercado, disponibilidad de la información de los 

compradores y vendedores, capacidad de negociación de los agentes, 

etc. 

Producción: Es la actividad económica que aporta valor agregado por 

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

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

Productividad: Se define normalmente como la relación entre la 

producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los 

recursos utilizados para obtenerla. También puede ser definida como la 

relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos; cuanto 

menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más 

productivo es el sistema.  En el ámbito de desarrollo profesional se le 

llama productividad (P) al índice económico que relaciona la producción 

con los recursos empleados para obtener dicha producción, expresado 

matemáticamente como: P = producción/recursos. 

Rentabilidad: Se refiere, a obtener más ganancias que pérdidas en un 

campo determinado. 

Siembra: Consiste en situar las semillas sobre el suelo o subsuelo para 

que, a partir de ellas, se desarrollen las nuevas plantas. Hay que saber 

sembrar bien si queremos que nuestras plantas crezcan en el lugar 

adecuado y con las condiciones adecuadas. Tenemos que pensar que 
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una cosecha conlleva mucho trabajo, esfuerzo y dinero, por lo que 

debemos asegurarnos de que todos los pasos que llevan a ella han sido 

tomados adecuadamente. 

Tasa de rendimiento: La tasa de rendimiento se expresará en términos 

de porcentaje, y deberá indicar la cantidad de mercancías que se 

aprovechará y las mermas, subproductos y desperdicios, con indicación 

de sí estos últimos, son comercializables o no. 

Ventaja comparativa: Es uno de los conceptos básicos que fundamenta 

la teoría del comercio internacional y muestra que los países tienden a 

especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que 

fabrican con un coste relativamente más bajo respecto al resto del mundo, 

en los que son comparativamente más eficientes que los demás y que 

tenderán a importar los bienes en los que son más ineficaces y que por 

tanto producen con unos costes comparativamente más altos que el resto 

del mundo. 

Ventaja competitiva: Una empresa posee una ventaja competitiva 

cuando tiene alguna característica diferencial respecto de sus 

competidores, que le confiere la capacidad para alcanzar unos 

rendimientos superiores a ellos, de manera sostenible en el tiempo.  La 

ventaja competitiva consiste en una o más características de la empresa, 

que puede manifestarse de muy diversas formas.  

Una ventaja competitiva puede derivarse tanto de una buena imagen, de 

una prestación adicional de un producto, de una ubicación privilegiada o 
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simplemente de un precio más reducido que el de los rivales.   Esta 

particularidad ha de ser diferencial, es decir, ha de ser única. En el 

momento en que los competidores la posean deja de ser una ventaja. 

Zonas de producción: Las zonas de producción son zonas dedicadas al 

cultivo y ganado. O sea las actividades primarias.  En nuestra 

investigación hablaremos específicamente de las zonas de producción 

bananeras.                                           
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CAPÍTULO II 

LAS ECONOMÍAS BANANERAS Y EL MERCADO 

INTERNACIONAL 

 

2.1 LAS ECONOMÍAS BASADAS EN EL MODELO AGRO-

EXPORTADOR. (PRIMARIO EXPORTADOR) 

 

El modelo económico Agrario-Exportador, es un modelo de desarrollo 

económico ligado  a las producciones agrícolas destinadas a la 

exportación. Este modelo surgió en la segunda mitad del siglo XIX en 

América Latina, debido a la consolidación de un sistema económico 

basado en la producción de materias primas agrícolas, así como en la 

exportación de las mismas, principalmente a los  países europeos. Éste 

sistema se basaba en la división mundial entre países consumidores y 

productores. Los primeros se dedicaban a la producción de productos 

manufacturados o más complejos los cuales se vendían a mayor precio 

que las materias primas, lo cual permitió que las potencias europeas y 

Estados Unidos acumularan gran capital, los segundos se dedicaron a la 

especialización en la producción y exportación de productos agrícolas 

considerados como materia prima o elementos básicos para la 

manufactura de productos terminados. 
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El modo como se desarrolló este sistema económico hizo que la 

circulación de capital entre las regiones más poderosas y menos 

poderosas se mantuviera por más de cincuenta años. La crisis  capitalista 

de 1930 hizo que países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, 

cayeran en una gran depresión, redujo considerablemente las inversiones 

al resto de países. Por este motivo los países latinoamericanos debieron 

buscar el modo de sustituir el modelo agro-exportador por uno que 

permitía colocar toda la producción local en el consumo interno de cada 

región. 

Entre las causas principales de este modelo podemos citar: 

 La consolidación del mercado mundial en base a una división 

estricta entre países industriales (exportadores de capitales, 

manufacturas y consumidores de materias primas) y los no 

industriales (como los latinoamericanos). 

 Una fuerte competencia entre los países industrializados 

(Estados Unidos y los del Continente Europeo) por el control de 

mercados. 

 

 

2.1.1 Características del modelo agro-exportador 

a) Relación de dependencia.-  Las economías latinoamericanas 

dependían de las necesidades de los países capitalistas. En el 
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mercado mundial se fijaban los precios de los productos y se 

decidía el destino de las inversiones de capitales.  Europa y 

Estados Unidos vivían un proceso de industrialización que se 

incrementaba rápidamente, que a su vez aumentó la población 

concentrada en importantes urbes. Esta situación los obligó a 

buscar materias primas para sus fábricas y alimentos para la 

población urbana por lo tanto se abrieron nuevos mercados para 

colocar excedentes de producción. Así, América Latina ingresa al 

mercado mundial como exportadora de materia prima y alimentos 

y a su vez se convirtió en receptora de productos manufacturados. 

 

b) Especialización de las economías de exportación.- El 

fortalecimiento del sistema capitalista en la segunda mitad del 

siglo XIX, llevó al mundo a tener el trabajo dividido, de tal manera 

que los países latinoamericanos vieron una manera de 

desarrollarse agrupándose de acuerdo a la disponibilidad de sus 

recursos naturales. 

 

En resumen, el modelo agro-exportador permitió el crecimiento 

económico, pero no el desarrollo de los países que lo habían adoptado, 

ya que  al adoptar los precios del mercado mundial, los más perjudicados 

fueron los campesinos que se tenían que conformar con precios que en 

su mayoría no cubrían sus costos de producción.  
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2.2 EL BANANO Y SUS USOS COMO MATERIA PRIMA 

2.2.1  Características generales del banano. 

El banano es una planta nativa de India, Australia y África tropical. Puede 

crecer 20 pies o más. El banano es de la familia de las Musáceas, la cual 

incluye al guineo y al plátano. Su cultivo se ha extendido a los países 

tropicales de Latinoamérica y el Caribe. 

El banano necesita, para su crecimiento, un terreno suelto, sustancioso y 

algo húmedo o de regadío, aunque se acomoda bien en los suelos fuertes 

y aún arcillosos, así como en las tierras salitrosas, con tal de que no le 

falte humedad en el verano. 

La multiplicación de ésta planta se hace por renuevos o hijuelos, que 

brotan alrededor del banano madre, y por las yemas que están en la base 

contigua a la raíz, cada planta da de tres a nueve retoños. 

El banano es sumamente fructífero, y la recolección de sus frutos dura 

casi todo el año. 

Entre los factores que más influyen en el desarrollo del cultivo están la 

temperatura, nivel nutricional del suelo, humedad y duración del día. La 

producción de banana está directamente relacionada con el peso del 

racimo y con el número de plantas por unidad de área; e inversamente 

relacionada con la longitud del tiempo requerido para la formación de los 

frutos. El tamaño del racimo o cacho está relacionado al número de 

manos, número de dedos o bananas por mano y por el tamaño de cada 

fruta. 
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El tamaño de las plantas y el peso de los racimos se han relacionado al 

número y tamaño de las hojas funcionales. Las mayores producciones se 

producen cuando en la floración hay de 10 a 12 hojas funcionales con un 

adecuado suministro de nitrógeno. El peso máximo de los racimos se 

alcanza antes del invierno donde los días son más cortos. 

Cuando en el suelo no existen limitantes nutricionales el rendimiento 

potencial del banano está estrechamente relacionado con la disponibilidad 

de agua y con la densidad de plantación.  

Como en todos los cultivos se ha demostrado la importancia de la 

correcta nutrición durante el desarrollo de la planta, haciendo particular 

énfasis en el potasio, cuyos síntomas de deficiencias son más evidentes 

antes de la floración. 

Determinar el estado nutricional actual del lote mediante un análisis de 

suelos sirve como base de conocimiento de los nutrientes minerales 

presentes y su grado de disponibilidad para el cultivo. Para ello es 

recomendable realizar esta práctica antes de la implantación del cultivo y 

repetirlo todos los años. El análisis foliar es otra herramienta de suma 

utilidad para establecer el estado nutricional. 

El banano tiene un alto contenido de vitaminas (A, B6 y C) y minerales 

como el calcio y el fósforo, pero es particularmente conocido por su 

altísimo contenido de potasio (K) (370 mg/100 g de pulpa) haciendo del 

consumo de esta fruta una forma muy agradable de satisfacer los 
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requerimientos diarios de calorías (K) en la dieta de los humanos (2000 – 

6000 mg K/día). Es una fruta rica en carbohidratos y fibra.  

Existen más de 500 variedades de banano pero el Cavendish es el que 

más se cultiva. El cultivo se realiza con éxito en diferentes ambientes, 

tanto semi-áridos como subtropicales. En Europa por ejemplo, se cultiva 

de este a oeste del Mediterráneo. En los trópicos el cultivo se ve más 

favorecido debido a los regímenes de temperatura óptimos, de alrededor 

de 24 ºC, y a la abundancia y distribución uniforme de las lluvias 

Cuando las bananas han llegado a su completa madurez son de difícil 

conservación, tanto por el espesor de su corteza cuanto porque fermentan 

y se pudren fácilmente; de modo que hay que recurrir a la desecación o a 

la preparación de jaleas y conservas. 

2.2.2  Beneficios del banano. 

El banano contiene tres azúcares naturales: sacarosa, fructosa y glucosa, 

que combinados con fibra natural de la fruta nos proporciona una 

abundancia inmediata de energía. A través de la investigación se ha 

probado que el consumo de dos bananos provee suficiente energía para 

realizar un trabajo extenuante de  90 minutos.  

Por algo el banano es la fruta número uno que consumen los principales 

atletas del mundo, pero la energía no es la única manera en la que nos 

favorece el banano, también nos puede ayudar a superar o prevenir un 

número sustancial de enfermedades y malestares, haciendo que su 

inclusión en nuestra dieta diaria sea una necesidad. 
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Al compararlo con una manzana, tiene 4 veces más proteínas, dos veces 

más carbohidratos, 3 veces más fósforo, 5 veces la vitamina A y hierro, y 

el doble de otras vitaminas y minerales. También es rico en potasio y es 

uno de los alimentos de mejor valor que se puede encontrar.  

Su gran contenido de magnesio puede ayudar promoviendo el buen 

funcionamiento del intestino, nervios y músculos, formando parte también 

de huesos y dientes y mejorando la inmunidad. Por otra parte, el ácido 

fólico participa en la producción de glóbulos rojos y blancos, fortaleciendo 

así también el sistema inmunológico; puede ayudar en el tratamiento y 

prevención de cierto tipo de anemias y evitar la espina bífida en el 

embarazo. 

 

2.2.3  Usos del banano como materia prima. 

El banano se utiliza para la fabricación de almidón y harina, para uso 

alimentario e industrial, como pulpa de banano en la elaboración de 

alimentos infantiles, jugo de banano clarificado,  banano deshidratado y 

para elaborar alcohol. Además de la fruta, se utiliza partes de la planta 

como materia prima para elaborar  papel y  artesanías.  

Se menciona algunos ejemplos donde se usa el banano y sus desechos 

como materia prima. 

 Elaboración de hojas de papel a partir del pinzote de 

banano: 
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La industria platanera produce una gran cantidad de 

residuos vegetales, pues de esta planta solamente se 

aprovecha su fruto.   

El pinzote, que es parte de la planta que sostiene las 

bananas, se desecha en grandes cantidades en cada 

recolección. 

Debido a que el pinzote es una parte de la planta con buena 

densidad de fibra, es posible utilizarlo como materia prima 

 para la obtención de celulosa con la que se puede fabricar 

papel. El proceso de obtención de celulosa a partir de los 

residuos del pinzote, es muy similar a todos los procesos 

empleados en talleres artesanales que trabajan con fibras 

como el Kozo, Mitsumata etc.   

 Artesanías de fibra de banano: 

Bolsos, carteras, muñecas, paneras,  y una serie de adornos 

y artesanías son hechos a base de la fibra del banano que 

se obtienen de los tallos de las plantaciones.  

Deshojar, cortar, secar y pintar son  los pasos que se debe 

seguir para la elaboración  de artesanías del cual se 

obtienen productos decorativos y accesorios. 

 Licor de Banano: 

Una vez que se selecciona la fruta, se licúa con agua 

hirviendo y se añade la levadura. A esta mezcla se la deja 
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reposar (fermentación alcohólica) por 20 días. Luego se 

procede al descube, que consiste en la separación de los 

residuos de la levadura y sólidos de la fruta precipitada al 

fondo del recipiente, a continuación el filtrado, envasado y 

embotellado. 

 

2.3 LA IMPORTANCIA DEL BANANO EN EL MERCADO MUNDIAL 

 

Las estadísticas mundiales referidas a la producción de frutas indican que 

el banano ocupa el segundo lugar en importancia, siendo la India el país 

de mayor producción con unas 16 millones de toneladas/año. Es la fruta 

de mayor consumo per cápita en Argentina y en EE.UU.  

La producción de banano corresponde aproximadamente al 12 % del total 

de frutas en el mundo, la superficie cultivada es de alrededor de 

4‟050.000 hectáreas, donde India y Ecuador son los mayores productores 

y exportadores, respectivamente. Este cultivo cuando es con fines de 

exportación, por lo general se caracteriza por tener la modalidad de 

monocultivo y el estar en manos de grandes cultivadores con canales de 

comercialización bien establecidos (FAO 2002).  

Las enfermedades y plagas, son los factores más importantes y limitantes 

en la producción de banano en el mundo. Se puede afirmar que esta ha 

sido la motivación científica para la creación de los programas de 
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mejoramiento genético, así como también, del auge de las empresas de 

agroquímicos.  

En cuanto al sistema radical, se ha determinado que los nematodos 

fitoparásitos es la plaga más importante y, el nematodo barrenador 

Radopholus similis es el más destructivo en las zonas productoras de 

Centroamérica y el Caribe. Esta plaga ataca el sistema radical 

provocando la caída y volcamiento de las plantas y cuando este 

fenómeno ocurre en plantas que han alcanzado el periodo de floración-

fructificación, provoca pérdidas económicas importantes que oscilan entre 

30-50 % (Tarté et al. 1981; Pinochet 1985) y se han reportado pérdidas 

superiores al 60% en las Filipinas y de un 70-80% en Sudáfrica. 

 Tradicionalmente, el control químico ha sido la principal arma para el 

manejo de nematodos en Musáceas.  

En el sistema foliar, la Sigatoka Negra, es la enfermedad más importante, 

causando fuerte reducción del área fotosintética de la hoja, pérdidas en el 

rendimiento hasta de un 50% acompañada de madurez prematura de la 

fruta, lo que no es muy conveniente para estándares de exportación.  

Las grandes extensiones de monocultivo en el banano de exportación, 

son del tipo Cavendish „Gran enano‟, donde se realiza el control de la 

enfermedad con aplicaciones aéreas de fungicidas. No obstante, los 

sistemas de pronóstico que ayudan a racionalizar el uso de agroquímicos, 

nos encontramos con otro problema adicional y es, pérdida de 

sensibilidad del patógeno hacia los fungicidas comerciales más comunes. 
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Esto ha obligado a aumentar el número de aplicaciones en varios países 

de la América Latina y el Caribe, en muchos casos de 25 a 40 

aplicaciones por año. 

Este costo adicional a la producción es un problema hasta ahora 

manejable para los grandes productores que se dedican a la exportación 

del fruto, pero no para los pequeños cultivadores de plátano en una 

agricultura de subsistencia quienes no pueden asumir el alto costo que 

esto representa. En este último caso, las prácticas culturales, la 

asociación de banano con otros cultivos no susceptibles y, el uso de altas 

densidades de siembra se convierten en sistemas alternativos o 

complementarios de manejo obligado.  

Debido a la contaminación ambiental por el uso de plaguicidas, la 

resistencia de nematodos y hongos a estos agroquímicos y la necesidad 

de los agricultores de competir en el mercado nacional e internacional con 

productos sin residuos tóxicos, el desarrollo y el uso de productos 

botánicos y hongos endofíticos antagonistas para el control alternativo de 

nematodos y Sigatoka Negra en el cultivo de banano comienza a 

perfilarse como una alternativa promisoria.  

En la actualidad existen plantaciones cultivadas de banano con 

tecnologías limpias, como en los sistemas de banano orgánico, biológico 

o en transición. 
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2.4 EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO MUNDIAL 

El banano se cultiva en todas las regiones tropicales y  tiene una 

importancia fundamental para las economías de muchos países en 

desarrollo. En términos de valor bruto de producción, el banano es el 

cuarto cultivo alimentario más importante del mundo, después del arroz, el 

trigo y el maíz.  

El banano es un alimento básico y además es un producto de 

exportación. Como alimento básico, los bananos y todas sus variedades, 

contribuyen a la seguridad alimentaria de millones de personas en gran 

parte del mundo en desarrollo y, dada su comercialización en mercados 

locales, proporcionan ingresos y empleo a las poblaciones rurales.  

El banano como producto de exportación, contribuye de forma decisiva a 

las economías de muchos países de bajos ingresos y con déficit de 

alimentos, entre los que figuran Ecuador, Honduras, Guatemala, 

Camerún, Costa de Marfil y Filipinas.  

 

2.4.1 Producción mundial de banano. 

El principal país productor de banano para el 2009 según datos de la 

FAOSTAT (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura) fue Filipinas, el cual registro una producción de 9,013,186 

toneladas, precedido  por China y Ecuador con una producción  de 
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8,207,702 y 7,637,324, respectivamente, dejando atrás a la India que en 

el año 2008 tuvo una producción de 23,204,800. 

 

Gráfico No. 1 

 

2.4.2  Exportaciones mundiales de banano. 

El banano es la fruta fresca más exportada del mundo en cuanto a 

volumen y valor. La producción de banano para la exportación se 

considera una actividad tecnológica y económica diferente a la producción 

del banano como alimento de primera necesidad. La producción 

destinada a la exportación se sirve únicamente de unas cuantas 

variedades seleccionadas por su alto rendimiento, su durabilidad en el 

transporte de larga distancia, su calidad y su aspecto sin taras.  

El volumen de bananos exportados a nivel mundial en el período de 1985 

a 2002 creció a una tasa media sin precedentes del 5,3 por ciento anual, 

el doble que en los últimos 24 años (2,4 por ciento entre 1960 y 1984). 
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Este aumento fue unido a cambios tecnológicos y cambios en el 

escenario del comercio mundial, entre los que figuran: 

 La apertura de las economías socialistas a los mercados mundiales 

a comienzos de los años noventa. 

 Acciones bilaterales y multilaterales para liberalizar el comercio 

(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio – GATT 

y la Organización Mundial del Comercio - OMC). 

 El aumento de la conciencia ambiental (Protocolo de Montreal en 

1987 y la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992). 

 La creación de un Mercado Único Europeo en 1993. 

 Un período de crecimiento económico sin precedentes propiciado 

por las tecnologías multimedia y la nueva economía en el mundo 

desarrollado. 

 La aplicación de políticas de ajuste estructural en los países 

productores de banano. 

 Una concentración importante de comercio al por menor.  

Las exportaciones mundiales de bananos presentan crecimiento en los 

últimos años, para el 2007 las exportaciones mundiales fueron de 

US$7,291.62 millones, en el 2008 fueron de US$8,280.30 millones, para 

el 2009 el total exportado a nivel mundial fue de US$8,377.06 millones. 
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2.4.3 Consumo mundial de banano. 

 

La oferta mundial de banano ha venido siendo liderada en los últimos 

años principalmente por 5 países. Ecuador es el principal exportador con 

una participación del 24%, seguido por, Bélgica 17%, Colombia 10%, 

Costa Rica con 5 % y Guatemala con 5%, siendo abastecido el 61% de la 

demanda mundial por estos países. Lo anterior, hace que el mercado 

mundial de esta fruta se vea afectado por el comportamiento de la 

producción y exportación de estos cuatro mercados. 

Para el 2007 las importaciones mundiales de bananos fueron de 

US$10,406.39 millones, en el 2008 las importaciones de este producto 

pasaron a US$12,053.15 millones, en tanto que, para el 2009 las mismas 

presentan crecimiento negativo de 4.57%, con relación al año anterior, 

para este período las importaciones fueron de US$11,502.58 millones. 

Los principales países importadores de bananos para el 2009 fueron 

Estados Unidos con US$1,898.74 millones, representando así, el 16.51% 

del total de las importaciones mundiales, seguido por Bélgica con 

1,623.74 millones, Alemania con US$1,024.54 millones. 

Otros países de importancia en las importaciones de bananos son Japón, 

Reino Unido, Federación de Rusia, Italia, Francia, Canadá, entre otros 

países.  
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2.4.4 Políticas Internacionales para el comercio del banano. 

La Unión Europea consume casi el 40% del banano en el mundo es por 

esto que los países de  América Latina estuvieron, los últimos 16 años en 

una gran lucha por bajar los altos aranceles que imponía la Unión 

Europea por el ingreso del banano proveniente de la región, a diferencia 

del que imponía a los países de África, Caribe y Pacífico (ACP).  

Las regiones comprometidas llegaron a un acuerdo y lo firmaron el 31 de 

Mayo de 2010, luego de varios intentos fallidos, en un encuentro 

celebrado en Ginebra ante  la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Esta negociación permite reducir gradualmente los aranceles de 176 a 

114 euros por tonelada, entre 2010 y 2017. Así, el conflicto más antiguo 

que registra la Organización Mundial del Comercio comenzó a llegar a su 

fin y las posibilidades para la industria aumentan. Este acuerdo pesaba 

también sobre las negociaciones de la Ronda de Doha. 

"Hoy es un muy buen día para los productores y consumidores de banano 

en todo el mundo, ya que hemos visto la resolución de la 'disputa 

comercial más larga de la historia", aseveró la comisaria de Comercio de 

la UE (Unión Europea), Benita Ferrero-Waldner.  

Para países como Ecuador, el mayor exportador de banano del mundo, 

y que surte a un 32 por ciento del mercado europeo, esto es “una gran 

satisfacción pues ha concluido una negociación muy difícil y larga, un 

proceso complicado y el fin de una discriminación evidente”, dijo a 

http://www.wto.org/indexsp.htm
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Deutsche Welle César Montaño, representante ante la OMC 

(Organización Mundial del Comercio) en Ginebra. Así, el fin de esta larga 

disputa comercial alegra a muchos, no a todos. 

Para cerrar el entendimiento sobre el banano, los europeos tuvieron que 

establecer  acuerdos separados con sus ex colonias del grupo de países 

ACP (África, Caribe y Pacífico)  y con  las naciones  exportadoras  de 

productos tropicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

CAPÍTULO III 

LA ECONOMÍA BANANERA EL CASO ECUATORIANO 

 

3.1 HISTORIA DEL BANANO ECUATORIANO Y “BOOM” BANANERO 

Un huracán que azotó la costa del Caribe y destruyó las plantaciones de 

banano de esa región, el impacto de  plagas en las plantaciones 

centroamericanas y la creciente demanda de banano de Europa y 

Estados Unidos, hizo que el Gobierno de Galo Plaza Lasso impulsara la 

expansión de cultivos y desarrollo del banano en el Ecuador, 

convirtiéndolo en un nuevo rubro de exportación en aquella época y 

poniéndose como objetivo convertir al Ecuador en productor de banana. 

Así fue como entre los años de 1944 hasta 1948  llegó el “boom” 

bananero a nuestro país. 

El proceso inicial duró hasta 1950 donde la producción de la fruta empezó 

a generar excedente en el consumo interno el cual comenzó a ser 

exportado. 

En los primeros años las exportaciones fueron exclusivamente a Perú y 

Chile debido a que el tiempo en llegar la fruta a esas tierras era similar a 

su período de maduración. Las condiciones precarias del transporte en 

aquella época no permitían conservar la fruta. 
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Las estadísticas que se registraban en esos años, obtenidas por el 

historiador Guillermo Arosemena,  estaban expresadas en racimos,  por lo 

que el dato más antiguo que se tiene es de una exportación en el año 

1910 que registra 71.000 racimos por 59.000 sucres. Esto hace ver que 

para desarrollar la actividad bananera en el Ecuador, tomó 40 años ya 

que en 1950 se exportaban 6‟610.000 racimos que generó una venta de 

106‟000.000 de sucres. 

El proceso inicial de desarrollo del banano duró hasta fines de 1950 y tuvo 

su sustento en pequeñas y medianas plantaciones, debido a una política 

por parte del gobierno que fomentaba este tipo de producción y evitaba la 

concentración de tierras y capital en pocas manos, como sucedió con el 

auge cacaotero.  

Éste proceso llevó a formar una burguesía agraria que fortaleció a la clase 

media, la cual, según la concepción gobiernista, era la portadora de los 

valores democráticos. La estrategia apuntaba también a crear una 

sociedad con mayor capacidad de consumo.  

Las empresas transnacionales  como la United Fruit Co.,  sólo intervino en 

la etapa de comercialización. En el año 1951 el Ecuador se convirtió en el 

primer país exportador de banano. 

En los años 60, la crisis de sobreproducción y la presencia de plagas 

llegan con fuerza a los pequeños y medianos productores, quienes por su 

condición no contaban con el capital necesario para enfrentar períodos de 

crisis o en su defecto hacer nuevas inversiones.  
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Para estos años las plantaciones centroamericanas empezaron a 

recuperarse impactando en la disminución de la demanda de la fruta 

ecuatoriana. Los que aprovecharon esta crisis fueron los grandes 

productores o capitalistas que iniciaron la etapa bananera de la gran 

plantación en la costa ecuatoriana. Estos, al combinar producción con 

exportación llegaron a imponer los precios a los pequeños productores 

existentes aún en el agro ecuatoriano. 

Los efectos del auge bananero fueron muy importantes en la economía 

ecuatoriana, ya que se pudo profundizar el modelo de desarrollo 

capitalista con relación al mercado mundial. Gracias a esto, hubo grandes 

cambios en la economía ecuatoriana entre los cuales se encuentran: 

 Reconocimiento del Ecuador como proveedor en el mercado 

internacional. 

 Aumento de la producción nacional en varios sectores 

 Expansión de relaciones salariales 

 Incremento del mercado interno 

 Diversificación de la economía 

 Desarrollo urbano 

 Crecimiento en varios sectores: 

- Industria 

- Construcción 

- Pesca industrial 

- Producción agropecuaria 
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- Comercio 

- Banca 

- Transporte 

- Comunicaciones 

 

El auge bananero provocó que se descomponga el sistema de hacienda 

tradicional que sostenía la Sierra hasta ese momento, el cual tuvo que 

modernizarse. Hubo migraciones masivas hacia los grandes centros 

urbanos de la Costa y de la Sierra. Las relaciones sociales y económicas 

tuvieron poca transformación. Las oligarquías regionales seguían 

teniendo mucho poder. 

Al decaer las exportaciones bananeras en los años 60, el Estado 

comenzó a regular y orientar la economía hacia el modelo de sustitución 

de importaciones que privilegió el sector interno. 

La economía del Ecuador se basó en las exportaciones bananeras hasta 

los años 70 cuando el petróleo lo reemplazó. 

El peor momento  para la industria bananera fue la década de los 70 que, 

a partir del año 1972 en su participación del PIB (Producto Interno Bruto) 

cae del 7% al 1% en 1982. En esos 10 años hubo un decremento 

continuo hasta 1992, en el que llega a recuperarse al 6%, luego 

desciende al 4% en 1994 y logra recuperarse al 6% en 1999. 

 



35 
 

3.2 LAS POLÍTICAS APLICADAS AL SECTOR AGRARIO BANANERO 

El sector agrario bananero en el Ecuador tiene vigente desde el año 1997, 

la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del 

Banano, Plátano (Barraganete) y otras Musáceas afines, destinadas a la 

Exportación; dicha ley tuvo modificaciones en varios artículos con el 

reciente Código Orgánico de la Producción expedido a finales del 2010. 

Entre los puntos más importantes tenemos la facultad de la función 

ejecutiva a través de un acuerdo interministerial dictado por el MAGAP 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca), de fijar en 

forma periódica el precio mínimo que deberá recibir el productor 

bananero, por parte de toda persona natural o jurídica que comercialice 

legalmente los distintos tipos autorizados de cajas conteniendo banano de 

exportación, estas personas estarán sujetas a inspecciones por parte del 

MAGAP para ejercer control sobre lo expuesto. 

Para el año 2011, el precio mínimo por pagar a los productores por una 

caja de banano de 43 libras es $ 5.50. 

En otro punto, se prohíbe la exportación de esta fruta si proviene de 

plantaciones que no estén inscritas o registradas en dicho ministerio; se 

exige que debe existir un contrato de por medio entre productor y 

exportador para garantizar la compra-venta de la fruta durante todo el 

año, adicional, es obligación que todo pago efectuado por estas 

negociaciones, pase por el Sistema de Pagos Interbancario del Banco 
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Central del Ecuador con el fin de mantener controlado el cumplimiento y 

correcto manejo de la política de precios. 

3.3 LA PRODUCCIÓN BANANERA EN EL ECUADOR 

Las inversiones en el sector productivo bananero se cuantifican en un 

estimado de $ 4.000 millones de dólares, entre infraestructura, 

plantaciones cultivadas de banano, empacadoras, puertos, etc., se 

convierte en un monto muy importante por el alcance que tiene en la 

economía nacional. 

Adicional a esto se tiene que sumar $ 800 millones de dólares en 

industrias indirectas o colaterales que dependen en más del 60% del 

sector bananero, como las cartoneras, plástico, fumigación, agroquímicas, 

transporte terrestre, verificadoras, navieras, productora de meristemas, 

fertilizantes y abonos, que generan trabajo para más de un millón de 

familias ecuatorianas. 

La producción bananera en el Ecuador tiene presencia en veinte 

provincias ubicadas en las regiones costa, sierra y oriente, quedando 

demostrada la calidad de nuestra tierra para garantizar la siembra y 

calidad de la fruta, la región costa aporta con la gran mayoría de la 

producción con un 89%, la sierra con 10% y la región oriental con el 

restante 1%; se estima que en todo el territorio nacional tenemos un 

aproximado de 230.000 hectáreas sembradas con banano, aunque solo 

se encuentran inscritas de forma oficial ante el Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Pesca un 75%, quedando un 25% en la informalidad. De 
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toda la superficie inscrita, las provincias que concentran la mayor 

producción nacional son Los Ríos, Guayas y El Oro que tienen un área 

sembrada inscrita de 155.895 hectáreas, que se desglosan de la siguiente 

manera: 

Tabla No. I 

Hectáreas Inscritas en producción de banano por provincias 

Los Ríos   
(ha.) 

Guayas   
(ha.) 

El Oro   
(ha.) 

Otras   
(ha.) 

TOTAL   
(ha.) 

56,045.98 50,719.04 49,129.50 15,002.02 170,896.54 
Fuente: MAGAP 

Para ilustrar la  distribución del área en producción inscrita con respecto a 

sus propietarios, se presenta la tabla II que muestra el rango de hectáreas 

por productor, donde se puede concluir que la distribución de las áreas 

por rangos se encuentra concentrada en los extremos, el 3.41% del total 

de los productores que inscribieron sus tierras controlan el 30.13% del 

área total inscrita, en extensiones que superan las 100 hectáreas; 

mientras que el 71.04% de los productores que nivel nacional están 

inscritos, controlan el 24% del total del área en extensiones que no 

superan las 20 hectáreas. 

Tabla No. II 

Rango de Hectáreas por Productor 

RANGO PRODUCTORES Has. 

0.00 a 5.00 Has. 2.384 7.519,09 

5.01 a 10.00 1690 13.415,93 

10.01 a 20.00 1292 20.059,19 

20.01 a 50.00 1227 40.945,13 

50.01 a 100.00 494 35.960,73 

Más de 100 Has. 247 52.996,47 

TOTAL 7.334 170.896,54 
                           Fuente: MAGAP 
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3.3.1 Productividad. 

 

La productividad con respecto a sus principales competidores, es uno de 

los más graves problemas que afronta el sector bananero ecuatoriano, a 

pesar de ser el primer país exportador de banano en el mundo, tiene la 

productividad más baja si lo comparamos con sus principales 

competidores. Mientras que países como Filipinas y Guatemala, tienen 

una productividad de 3.000 cajas por hectárea al año, en Ecuador solo 

llegamos a las 1.700 cajas por hectárea al año. 

 

 

 

Gráfico No. 1 

Productividad de Principales Competidores 

 

           Fuente: aebe 

 

1700 

2200 

2500 

3000 3000 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Ecuador Colombia Costa Rica Guatemala Filipinas

Productividad 

Cajas x Hectárea al año



39 
 

Fundamentalmente se presenta esta situación debido a que en países 

como Costa Rica, Colombia, Guatemala y otros, logran comercializar la 

totalidad de la fruta producida, a través de la suscripción de contratos a 

largo plazo entre exportadores y productores, de esta forma se garantiza 

una estabilidad y un precio promedio equilibrado, racional y justo, que a 

su vez, a más de la seguridad jurídica, permite al exportador 

abastecimiento, calidad y precios en el exterior; así como contratar 

espacios navieros a precios convenientes. 

Para el caso ecuatoriano, alrededor del 75% de la fruta es contratada y el 

25% restante se vende de forma especulativa, esto es, al momento y sin 

contrato en las denominadas ventas “spot”. 

 

3.3.2 Costos de producción. 

 

Los costos de producción fluctúan en razón de la tecnificación y 

producción que tengan las fincas bananeras, en estudios recientes 

realizados por la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador, el 

costo de mantenimiento y producción  de 50 hectáreas de banano 

tecnificadas con variedad Cavendish y con una productividad de 1.800 

cajas por hectárea, se estima un costo promedio total de $ 4,086 por caja  

producida. 
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Tabla No. III 

Costo Unitario de la caja de banano Cavendish producida en 50 hectáreas 
tecnificadas con productividad de 1.800 cajas/ha. 

 

Total costo de mano de obra directos 0,819 

Total costo de mano de obra indirectos 0,735 

Total costo de producción insumos 1,638 

Total costo de producción servicios varios 0,300 

Total depreciación infraestructura y equipos 0,245 

Total servicios generales 0,100 

Total costo de materiales varios 0,054 

Costo de producción caja de banano 3,891 

Imprevistos 5% 0,195 0,195 

Total 4,086 

Utilidad 1,064 

Bono 0,350 

Precio de la caja 5,500 

Precio FOB 1,550 

Tarifa Canal de Panamá 1,500 

TOTAL 8,550 
Fuente: aebe 

  

 

3.4 LAS EXPORTACIONES BANANERAS EN EL ECUADOR 

 

El banano es el primer producto de exportación no petrolera del Ecuador, 

representa el 50% del PIB agrícola y el 3.84% del PIB total1 con un valor 

en exportaciones de 1.919 millones de dólares al cierre del año 2009; es 

el primer producto de exportación del sector privado con un 20% de las 

exportaciones privadas del país. 

 

                                                           
1
 Estadísticas BCE Año 2009 
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Gráfico No. 2 

Exportaciones de Banano 
1995-2009 

En millones de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Toda actividad de comercialización de banano está sujeta a dos 

temporadas conocidas como alta y baja.  

La temporada alta se presenta durante el primer trimestre del año 

pudiéndose extender hasta el mes de abril, lo que queda del año se lo 

considera temporada baja. En la alta por las condiciones del clima, 

transporte y condiciones en general, se incrementa la demanda de fruta y 

debido a que en esta etapa la producción de los países de Centro y 

Sudamérica decae, la demanda supera a la oferta con la consecuente 

subida de precios, llegándose a pagar en el mercado spot por la caja de 

43 libras a noviembre del 2010 hasta diez dólares.   

La temporada baja se presenta por las circunstancias de temperaturas 

elevadas, vacaciones escolares, aparición de frutas autóctonas, etc., en 
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donde la demanda decae, a esto sumamos la sobreproducción de banano 

local y los picos de producción de los países Centroamericanos que se 

ubican en el hemisferio norte, llegándose a pagar en el exterior hasta 

cuatro dólares por la caja. 

Es importante conocer la cadena de comercialización del banano desde 

que se produce hasta que llega al consumidor final, los eslabones que 

transita la producción y empaque de la fruta y la intervención del 

exportador en la cadena de comercialización, se presenta el siguiente 

cuadro con el paso a paso de la cadena. 
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La composición de los porcentajes de participación de las compañías 

exportadoras ha variado de forma considerable desde 1990 al 2010, 

anteriormente más del 70% de las exportaciones de banano eran 

realizadas por Exportadora Bananera Noboa, Dole y Reybanpac, que en 

ese mismo orden, eran consideradas las tres principales compañías 

exportadoras, para el 2010 estas tres compañías exportaron el 29% del 

total, quedando el 71% dividido entre el resto de compañías exportadoras 

del país de las cuales se presenta un listado como Anexo 1 al final de 

este estudio. 

 

Gráfico No. 3 

Exportaciones de Banano por Compañía Exportadora 
1990 

 

       Fuente: aebe 
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Gráfico No. 4 

Exportaciones de Banano por Compañía Exportadora 
2010 

 

Fuente: aebe 

 

Las empresas exportadoras ecuatorianas han logrado que las marcas 

más importantes y conocidas en el mundo se nutran del banano 

ecuatoriano, con ello se ha logrado una diversidad de tipos de cajas que 

satisfacen la demanda mundial de los consumidores, entre las principales 

marcas tenemos: Dole, Bonita, Favorita, Le Fruit, Del Monte, Derby, Don 

Carlos, Gold Sun, Bonanza, Chiquita, Bagno, Forza Bananas, Dusal, 

Excelban, Fyffes, Golden Force, Super Banana, entre otras. 

3.4.1  Principales Mercados. 

Los mercados para el banano ecuatoriano de acuerdo con los reportes de 

embarque del año 2010, están diversificados y se mantiene como 
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principal la Unión Europea a la cual le vendemos el 42% del producto 

exportado, seguida por los Estados Unidos de América y Rusia con un 

aproximado del 20% cada uno. 

Tabla No. IV 

Mercados Principales y Marginales 

Mercados Principales 89% Mercados Marginales 11% 
 

Unión 
Europea USA Rusia 

Cono 
Sur 

Otros                                             
(Asia, M. Oriente, EU Este, 

N.África) Total 

42% 21% 20% 6% 11% 100% 
Fuente: aebe 

 

3.4.2  Exportaciones por Puerto de Embarque. 

A lo largo de la historia, el banano que sale del Ecuador para los 

diferentes destinos en el mundo, se ha embarcado preferentemente en los 

puertos de Guayaquil y Puerto Bolívar. 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: aebe 
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El movimiento en estos puertos para el año 2010 se mostró con 66.50% 

de cajas embarcadas desde el puerto de Guayaquil y un 33.32% desde 

Puerto Bolívar, también se ha utilizado el puerto de Manta de una forma 

minoritaria llegando solo al 0.18% de las cajas embarcadas durante el 

año. 
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CAPÍTULO IV 

LAS EXPORTACIONES BANANERAS ECUATORIANAS 2008-2010 

4.1 EXPORTACIONES ECUATORIANAS 

Si observamos y analizamos el período 2008-2010, notamos que durante 

el año 2008 se exportaron 260.584.060 cajas de banano que generaron 

un crecimiento del 1.63% con respecto a lo exportado en el 2007, para el 

2009 se creció un 4.30% logrando exportar 271.792.545 cajas; ya en el 

año 2010 se vino abajo el crecimiento constante que se venía teniendo 

desde cuatro años atrás, cayendo en un decrecimiento de 2.30% con 

respecto al 2009 con 265.544.629 cajas exportadas. 

Gráfico No. 6 

EXPORTACIONES DE BANANO 
2006-2010 

En cajas de 18.14 Kg. 
 

 

        Fuente: aebe 
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En los últimos años, las exportaciones ecuatorianas de banano no han 

variado su evolución trimestral o semestral de embarques, se mantiene un 

primer semestre muy intenso y un segundo semestre que decrece un 

poco, desde el 2008 se conserva un nivel de exportación sobre los 260 

millones de cajas y desde el 2009 un promedio trimestral no menor a 60 

millones de cajas. 

 

Tabla No. V 

EXPORTACIÓN DE BANANO DESDE ECUADOR POR TRIMESTRE 

2007-2010 

en cajas 

TRIMESTRE 2007 2008 2009 2010 

I  TRIMESTRE        67.138.875                70.793.652       72.997.896       72.664.548  

II  TRIMESTRE        66.453.204                66.143.889       67.335.279       67.724.618  

III  TRIMESTRE        60.832.370                58.771.080       63.308.865       60.615.433  

IV  TRIMESTRE        61.990.366                64.875.439       68.150.505       64.540.030  

TOTAL     256.414.815             260.584.060     271.792.545     265.544.629  

VARIACIÓN ANUAL 1,63% 4,30% -2,30% 
Fuente: aebe 

Elaborado: Ángel Intriago 

 

La estructura del mercado para el banano ecuatoriano se concentra en 

tres destinos muy importantes que son: la Unión Europea, Estados Unidos 

de América y Rusia; desde el 2006 hasta el 2010 en estos tres mercados 

se comercializa un poco más del 80% de la fruta embarcada desde 

Ecuador, esta es una situación que en el mediano plazo se seguirá 

manteniendo. 
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Gráfico No. 7 

ESTRUCTURA DEL MERCADO PAR EL BANANO ECUATORIANO 
En Porcentaje 

 

 

 Fuente: aebe 

 Elaborado: Ángel Intriago 

 

4.2 MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES 

 

Revisión de los mercados de destino 

 

En el año 2008, las exportaciones de banano no alcanzaron el nivel de 

crecimiento obtenido en el 2007 correspondiente a un 5.66% con respecto 

al 2006, solo se logró el 1.63% de crecimiento, se pueden considerar dos 

aspectos que influyeron para que no se alcanzara un nivel de crecimiento 

mayor, uno de ellos fue por la temporada invernal que afectó 

aproximadamente 8000 ha y esto debilitó el nivel de ventas en el segundo 

y tercer trimestre, y el otro atribuido a problemas de rendimiento y 
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productividad de las fincas que no contaron con la suficiente reinversión 

para la mejora constante. 

Para el destino de nuestras exportaciones durante el 2008 se ratificaron 

las tendencias observadas durante el 2007, especialmente la 

confirmación de que Rusia sigue siendo el segundo destino principal para 

colocar nuestra fruta, los embarques hacia los Estados Unidos de 

América disminuyeron desde el 2006 que constituían un 22% a 19.76% 

en el 2007, hasta ocupar un 17.74% en el 2008, esta reducción se 

manifestó tanto en los embarques destinados a la costa oeste como hacia 

la costa este de dicho país. 

Gráfico No. 8 

EXPORTACIONES DE BANANO POR DESTINO 
2008 

En cajas y porcentaje 
 

 

 Fuente: aebe 
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Por otro lado, los embarques con destino a Rusia constituyeron el 23% 

acercándose a las 60 millones de cajas, un incremento importante 

comparado con las 50 millones que se embarcaban en el 2006, cabe 

resaltar que el banano ecuatoriano es el que absorbe casi toda la 

demanda de esta fruta en ese país. 

Los mercados de la Unión Europea y América del Sur, se mantienen 

como los característicos de un crecimiento sostenido. 

Otro nicho con una variación considerable es el de Medio Oriente; de 

alrededor de 10 millones de cajas exportadas en el 2006 hacia este 

destino, en el 2008 se redujo a 5,75 millones, esto a consecuencia de la 

fortaleza que está imponiendo Filipinas en sus embarques hacia esta 

zona. 

Las ventas hacia el África, lo convierten en otro destino que mantiene un 

crecimiento significativo durante el 2007 y 2008, básicamente se envía 

hacia Argelia que está ubicada en el Mediterráneo en la parte norte de 

este continente, este detalle de ubicación no permite que la fruta sea 

distribuida a lo largo del Mediterráneo, que de ser así, se cubriría una 

buena zona de demanda. 

Los 2.66 millones de cajas vendidas en el continente asiático,  significaron 

un pequeño repunte en el 2008 comparado con el 2007, aunque muy lejos 

de los 5,28 millones exportados en el 2006, en este sector Filipinas se 

convierte nuevamente en nuestro principal obstáculo, ya para los últimos 
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meses del 2008 se observaba un aumento importante de las compras de 

Japón y China motivada por la novedad de la dieta del banano. 

Al finalizar el año 2008 se cumplió la meta de crecimiento pero también se 

produjeron otros hechos importantes en el mercado, principalmente con 

nuestros competidores directos:   

a) Colombia y Guatemala incrementaron sus exportaciones de banano en 

8.87% y 15.70% respectivamente, un porcentaje mucho mayor al obtenido 

por la actividad ecuatoriana,  

b) Las exportaciones de las Antillas Holandesas se recuperaron en el 

2008 logrando igualar a las 174 mil toneladas del año anterior, todo esto, 

a pesar de haber llegado a cero en el último trimestre del 2007 producto 

de la tragedia climática que azotó este sector; es el mercado Francés el 

destino de esta fruta de donde se resta oportunidad de inserción para el 

banano ecuatoriano,  

c) Los embarques de Costa de Marfil y Camerún, a pesar de lo que se 

pensaba, se mantuvieron aunque con una ligera reducción de mil 

toneladas, la “normalidad” de los embarques de estos dos países 

africanos, resulta en una demanda moderada en el mercado internacional 

para el banano ofertado desde Ecuador. 

La crisis mundial provocada por las hipotecas inmobiliarias y su efecto 

dominó que afectó de manera oficial el último trimestre del 2008, contrajo 

de manera efectiva la liquidez y las posibilidades de crédito en las 

instituciones financieras especialmente de Europa Occidental; el 
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fortalecimiento del dólar frente al euro de la Unión Europea y al rublo ruso, 

significó una señal de alarma para las exportaciones ecuatorianas debido 

a que aumentaban su precio implicando una pérdida de competitividad; no 

así para nuestros competidores colombianos que vieron depreciar su 

moneda y significó un alivio para sus economías. 

Ya en el año 2009, la crisis económica que afectó varios de los principales 

destinos de las exportaciones ecuatorianas de banano, no se convirtió en 

una barrera para terminar logrando un crecimiento de 4.30% llegando a 

las 271.792.545 cajas de 43 libras exportadas, crecimiento muy superior 

al obtenido entre el 2007 y 2008. 

Entrando con el análisis de los mercados, es necesario determinar que la 

crisis afectó a ciertos más que a otros, causado especialmente por el tipo 

de cambio que conlleva a encarecer la fruta, casos específicos como los 

países de Europa del Este y Rusia que se manejan separados y no se 

adhieren a la Unión Europea. 

Similar a los años anteriores, se conservaron EE.UU., Unión Europea y 

Rusia, como los tres principales mercados que concentraron el 83% del 

banano exportado desde Ecuador, aún cuando estos tres mercados 

fueron los más afectados por la crisis financiera mundial, concluyendo que 

esta no afectó en un grado mayor la demanda en estos sitios de la fruta. 

De los tres, el mercado que más creció fue el de Estados Unidos de 

América, que aunque Guatemala es su principal proveedor, los problemas 
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de producción en las plantaciones de Costa Rica, dieron cabida para la 

entrada de más banano ecuatoriano. 

La cantidad enviada hacia la Unión Europea solo se redujo en 1% en 

comparación al 2008 y no fue tan significativa como se suponía por los 

inconvenientes de liquidez que afrontaron las familias de esta zona que 

los llevó a modificar sus costumbres de compra, cambio en la estrategia 

de los supermercados llegando a una guerra de precios con niveles bajos. 

Gráfico No. 9 

EXPORTACIONES DE BANANO POR DESTINO 
2009 

En cajas y porcentaje 

 

  Fuente: aebe 
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en el 2009 impidiendo acceder a préstamos en el mercado ruso, más el 

agravante de la decisión del gobierno de no proteger el valor del rublo 

ruso.  

La zona de África sigue fuerte aunque decreció un 10.10% pero se 

considera como importante ya que es el lugar de tránsito hacia Medio 

Oriente, hacia donde se ha puesto un principal interés del gobierno 

nacional, para abrir nuevos mercados y consolidar el de Irán y Libia. 

Europa del Este incrementó su presencia explicado fundamentalmente 

por el incremento de compañías importadoras en el medio. 

El Cono Sur redujo su presencia en la estructura global de las 

exportaciones ecuatorianas pero esta parte se ganó por el lado del 

mercado norteamericano. 

Asia continuó con la tendencia a una mayor demanda, por el lado de 

Japón se evidenció la influencia de la dieta del banano con lo cual se 

superó las tres millones de cajas puestas en ese mercado. 

Para el año 2010, se terminó con un periodo de cuatro años de continuo 

crecimiento, se exportaron 265.544.629 cajas de 18.14 kilogramos que 

con respecto al 2009, significaron un decrecimiento del 2.30% aunque 

sigue siendo superior a lo vendido en el 2007 y 2008. 

A nivel general, la demanda mundial mantuvo su nivel y en algunos casos 

superó a la del 2009, los efectos climáticos fueron factor determinante en 

el comportamiento de los envíos a los diferentes destinos, es este mismo 
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factor que colaboró en el 2009 para un importante incremento, el que 

incide de forma negativa en el 2010.  

En los tres principales mercados para el banano ecuatoriano, Estados 

Unidos de América, Unión Europea y Rusia, obtuvimos una baja 

porcentual con respecto al 2009. 

El mercado ruso continuó con su tendencia a la baja que venía 

experimentando desde el 2009, aunque la baja en el 2010 fue 

porcentualmente superior, esta situación era muy difícil de imaginar 

debido al gran crecimiento que se presentó hasta el 2008. En este 

mercado siguió fraccionándose su cadena interna de distribución y la 

cantidad de compradores aumentó de forma significativa, esto se 

convierte en una debilidad con un mercado que tiende a la atomización. 

Gráfico No. 10 

EXPORTACIONES DE BANANO POR DESTINO 
2010 

En cajas y porcentaje 
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La colocación de fruta ecuatoriana en el mercado de Estados Unidos se 

vio afectada por el repunte de Honduras que está recuperando su 

capacidad productiva y coloca el 95% de su fruta en este mercado, al 

igual el caso de Costa Rica cuyas fincas fueron afectadas por condiciones 

climáticas y luego de dos años se están recuperando, el 94% de esta 

producción se destina para los mercados de Estados Unidos de América y 

la Unión Europea. 

Europa del Este y Medio Oriente, mantuvieron por segundo año 

consecutivo la tendencia a la alza, destacando el nivel de compra de 

República de Giorgia que llegó a compensar la reducción de los envíos a 

Ucrania. 

En el Medio Oriente, luego de haberse contraído en el 2009, observamos 

un importante crecimiento para el 2010, en este mercado ya se están 

viendo los resultados del esfuerzo del gobierno ecuatoriano en 

incrementar las relaciones comerciales con los países de esta zona y muy 

en especial con Irán. 

En el Cono Sur del Continente Americano hubo un repunte destacado con 

respecto al desempeño del 2009, al parecer se apunta nuevamente como 

un mercado de buenas expectativas para el banano ecuatoriano, en esto 

tiene mucho que ver la decisión del gobierno ecuatoriano a través del 

Ministerio de Agricultura de crear un nuevo tipo de caja y regular la 

actividad de exportación para esta zona. 
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El mercado Asiático tuvo un importante retroceso, en especial Japón, en 

esta zona tenemos la gran incidencia de Filipinas que por cercanía y 

productividad logra mejores negociaciones.  Las ventas a China fueron 

marginales pero se espera que durante el 2011 y sobre la base de 

acuerdos firmados en los últimos días del 2010, se pueda exportar más 

fruta a ese mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El estudio realizado ha contribuido de manera muy efectiva para 

identificar cual es el nivel de importancia de las exportaciones bananeras 

ecuatorianas como parte de la balanza comercial y generadora de divisas, 

abarcando la demanda de los mercados actuales y potenciales. 

5.1.1 En el Capítulo l, consta la introducción al tema, definiendo 

conceptualización y objetivos que son la base para que de esta manera el 

lector pueda avanzar a los siguientes capítulos sin dificultad alguna.  Las 

exportaciones de banano ecuatoriano representan el 32% del comercio 

mundial de esta fruta,  el 3.84% del PIB total del país, el 50% del PIB 

agrícola y el 20% de las exportaciones privadas. 

5.1.2  En el Capítulo II, destacamos que el modelo agro-exportador ha 

permitido el crecimiento pero no el desarrollo de los países que lo 

adoptaron, que las estadísticas mundiales acerca de la producción de 

frutas indican que el banano ocupa el segundo lugar en importancia 

siendo Filipinas el mayor productor con una producción registrada de 

nueve millones de toneladas en el 2009 y que la Unión Europea consume 

casi el 40% del banano que se comercializa en el mundo. 
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5.1.3  En el Capítulo III, se concluye que el “Boom” bananero que se 

generó en el Ecuador entre los años 1944 y 1948 fue una decisión 

visionaria del gobierno de Galo Plaza Lasso que impulsó el desarrollo del 

cultivo de la fruta en el país, luego que un huracán azotara la costa del 

Caribe y plagas destruyeran las plantaciones centroamericanas, es acá 

cuando se empieza a cubrir la demanda de banano de Europa y Estados 

Unidos.  

La productividad de las plantaciones bananeras ecuatorianas está por 

debajo de sus principales competidores, aunque hasta la fecha esto no ha 

sido impedimento para que Ecuador sea el primer país exportador de 

banano en el mundo. 

5.1.4  En el Capítulo IV, notamos que las exportaciones bananeras 

ecuatorianas venían en un permanente crecimiento desde el 2006 y en el 

2010 no se pudo superar lo exportado en el 2009, los principales 

mercados donde se coloca alrededor del 80% de la fruta ecuatoriana son 

la Unión Europea, Estados Unidos de América y Rusia, perspectivas y 

esfuerzos gobiernistas nos muestran los países de Medio Oriente como 

mercado potencial. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

5.2.1  Al Sr. Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, que 

promueva una intensa campaña para lograr que todos los productores 

inscriban y formalicen sus plantaciones y áreas sembradas con banano, 
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de esta forma existirá un mejor control y lograremos tener un dato 

actualizado y confiable sobre la producción nacional, que se pueda 

proyectar con el fin de controlar una posible escasez o sobreproducción 

en cada temporada, con la respectiva repercusión en el nivel de precios y 

descontento entre productores y exportadores.  

Así mismo, debe exigir a toda compañía que inicia sus actividades de 

exportación, que cumpla con todos los requerimientos que son 

obligatorios para las compañías que ya están operando por varios años 

con infraestructura y garantías suficientes, con esta medida lograremos 

seguridad e igualdad ante la ley y se evitará que empresas fantasmas 

adquieran fruta solo en temporada alta, para posteriormente desaparecer 

perjudicando a quienes le entregaron la fruta y que se quedan sin la 

posibilidad de colocarla en la temporada baja; de esta forma se alivia en 

cierta parte el conflicto de comercialización de todos los años entre 

productores y exportadores. 

5.2.2  A  las autoridades del gobierno actual, apliquen la ley y normativas 

por igual para todos los actores del sector bananero, sean estos 

productores o exportadores, que se fije un precio promedio anual para la 

caja de banano considerando que en este período tenemos temporadas 

baja y alta en las que los precios son diferentes, tanto a nivel interno 

como externo; que se ampare y privilegie los contratos de tal manera que 

ni una sola caja de banano se exporte sin que exista un contrato entre el 

productor y el exportador pasando toda transacción a través del sistema 
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de pagos interbancario del Banco Central del Ecuador y exigiendo a todos 

las garantías establecidas. 

5.2.3  El Sr. Presidente de turno, debe considerar las relaciones 

comerciales del país con el resto del mundo, como una política de Estado 

y no solo de gobierno, que brinde reglas claras y permanentes en el 

tiempo, al igual que los países con los cuales tenemos relaciones 

comerciales, las mismas que estén acordes con los convenios 

internacionales de los que formamos parte integrante, lo que sin duda 

haría que los socios comerciales nos vean como contraparte segura 

comercial y judicialmente, con esto lograremos mayor dinamismo en las 

exportaciones. 

5.2.4  El Sr. Ministro de Relaciones Exteriores debe armar una estrategia 

para promocionar marca país. 

5.2.5  El Sr. Ministro de Industrias y Productividad, debe promover e 

impulsar la adopción de procesos de calidad llegando a que productores y 

exportadores ecuatorianos puedan ser certificados internacionalmente de 

manera que se pueda cumplir con estas medidas no arancelarias que se 

exigen por clientes internacionales en diferentes mercados. 

5.2.6  Que el gobernante de turno, reinicie lo antes posible la negociación 

de un Acuerdo de Cooperación y Desarrollo con la Unión Europea para 

concluirlo y tener las mismas preferencias que nuestros principales 

competidores de la región. 
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5.4 ANEXOS  

ANEXO I 

PRINCIPALES COMPAÑIAS EXPORTADORAS DE BANANO 
ECUATORIANO 

2010 

  COMPAÑÍA TOTAL CAJAS % 

1 Ubesa 33.710.062 12,69 

2 Bananera Continental 24.361.052 9,17 

3 Brundicorpi 20.693.408 7,79 

4 Bonanza Fruit 18.190.154 6,85 

5 Reybanpac 16.913.848 6,37 

6 Cipal 13.505.588 5,09 

7 Oro Banana 12.349.682 4,65 

8 Sertecban 11.405.105 4,29 

9 Isbelni 8.590.988 3,23 

10 Probana Export 8.048.775 3,03 

11 Don Carlos Fruit 6.828.350 2,57 

12 Nelfrance 6.320.139 2,38 

13 Banana Exchange 6.280.945 2,36 

14 Forzafrut 5.591.670 2,11 

15 Tecniagrex 4.992.692 1,88 

16 Yudafin 4.702.261 1,77 

17 Exp. Machala 3.600.233 1,36 

18 Sevenseas Corp 3.577.402 1,35 

19 Ribaki 2.752.760 1,04 

20 Silver Fruit 2.612.651 0,98 

21 Exp. Soprisa 2.537.090 0,96 

22 Fruta Rica 2.472.733 0,93 

23 Delindecsa 2.461.960 0,93 

24 Galbusera 2.053.156 0,77 

25 Agropartner 1.926.937 0,73 

26 Agroprestigio 1.899.237 0,72 

27 Recepcar 1.861.040 0,7 

28 Aplesa 1.844.848 0,69 

29 Ban. El Guabo 1.830.959 0,69 

30 Otras 31.628.904 11,92 

 
TOTAL 265.544.629 100,00 

 


