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Resumen 

 

El sector de la producción bananero en el Ecuador  considerado como uno de los sectores 

dinamizadores de la economía, se permite mecanizar el nivel de solvencia, no solo la 

producción a nivel de exportación y exportación  relacionados con la misma, sino también 

como un generador de inversión, empleos,  desarrollo y crecimiento económico, entre otras, 

logrando crear enlaces con gran parte de ramas  comerciales y de servicios que articulan los 

procesos de crecimiento de una economía en un país.  El presente trabajo de titulación se 

justifica ya que el sector de la construcción es uno de los sectores de mayor importancia 

dentro de la economía nacional, sin embargo, enfrenta serios problemas económicos, de allí 

sus indicadores muestran crecimiento.  Existen grandes extensiones de terreno dedicadas a 

la producción de banano que a través de diferentes técnicas logran obtener niveles de 

producción adecuado para cubrir la demanda local e internacional, ya que el producto 

ecuatoriano es considerado el mejor en su especie a nivel mundial. 
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Abstract 

Summary The sector of banana production in Ecuador considered one of the dynamizing 

sectors of the economy, it is allowed to mechanise the level of solvency, not only production 

at the level of export and export related to it, but also as an investment generator, jobs, 

development and economic growth, among others, managing to create links with many 

commercial branches and services that articulate the growth processes of an economy in a 

country. The present titling work is justified since the construction sector is one of the most 

important sectors within the national economy, however, it faces serious economic 

problems, hence its indicators show growth. There are large tracts of land dedicated to 

banana production that, through different techniques, achieve adequate levels of production 

to cover local and international demand, since the Ecuadorian product is considered the best 

in its kind worldwide.  
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Introducción 

El sector  bananero  es considerado como un mercado proactivo y dinámico ; su gran 

importancia que tiene al crecimiento del PIB(Producto Interno Bruto) destacablemente en  

dinamizar políticas coyunturales de confianza y estabilidad, generalmente a partir del 

proceso de la dolarización en la economía ecuatoriana, ha destacado en la  reactivación de 

los procesos de financiamiento e  inversión; otros factores han incidido como el retorno de 

los capitales del exterior que potencian su fortalecimiento, la intervención de la banca 

pública a través del otorgamiento de créditos en la producción nacional para hacer 

exportados a diferentes mercados internacionales, en la inversión en este sector se destaca 

la   tasa de crecimientos sostenidos y sustentables, así como también el incremento en los 

niveles de adquisición de bienes y servicios. 

       El sector de la producción  es uno de los sectores dinamizadores de la economía que 

permite articular no solo la producción de bienes relacionados con la misma, sino también 

generar inversión, producción a gran escala, entre otras, logrando crear conexiones con gran 

parte de ramas comerciales, industriales y de servicios que articulan los procesos de 

crecimiento de una economía. El sector de la producción bananera y las actividades 

auxiliares, han reutilizado o generado unas grandes fluctuaciones y estabilidad a nivel de 

empresario a su vez a los que se dedican en este medio, siempre con tendencias ascendentes 

y expansivas, desde el año 2010-2016 el sector muestra una aceleración de su crecimiento 

de la obra pública en el país.  

Un factor importante dentro de este sector, es la independencia que tienen las llamadas 

productores (huella de carbono, banano y su factores de producción compota, mermelada); 

por lo que un apalamiento o estancamiento de sectores productivos, consistiría en gestionar 

los sectores primario y secundario. Por otro lado, la actividad económica que se genera en 

la producción bananera  por la diversidad de bienes y servicios que se requiere en los 

proyectos de inversión en la mano directa, ha permitido una gran movilidad de producción 

y expansiones de mercado en el nivel de empleos, estabilizador de precios, mercado 

internacional y nacional. 

La discusión  del banano en el Ecuador cuando comenzó el boom petrolero en los años 

sesenta  ha tenido y tiene un importante mecanismo de  desarrollo del país,  donde el punto 

de vista económico y social por su participación en el PIB, en lo social y la generación de 

divisas en  las fuentes de que genera empleo y más aún por su peso importante en diferentes 

regiones de la costa ecuatoriana. 
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El desarrollo de la actividad bananera ha estado muy vinculada a la iniciativa privada 

de los ecuatorianos que han invertido su capital tanto económico como humano a las 

actividades de exportación de la fruta y  producción, y estos a su vez han  recibido la valiosa 

aportación de capitales internacionales que ha permitido que en  el Ecuador sea el primer 

país exportador de banano en el mundo con un promedio del 30% en la oferta mundial, 

seguidos por Filipinas, Colombia, y  Costa Rica, juntos se promulga  más del 50% del 

banano consumido en el mundo. 

En la  actividad vinculada directamente al mercado internacional no está ajena a las 

dificultades que la propia competencia genera por las disciplinas tanto técnicas como 

comerciales  impuestas por  países compradores del producto, y a las condiciones 

económicas, políticas internacionales y comportamiento de la naturaleza. 
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento del problema 

La producción de banano en el Ecuador es uno de los principales desenvolvimientos 

productivos y económicos que impulsa al desarrollo del país, esta actividad agrícola es el 

pilar fundamental de sustento económico de la mayoría de las provincias de la Costa tales 

Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, y El Oro esta última provincia es considerada la capital 

bananero del mundo, sus habitantes ya sea de forma directa o indirecta dependen de esta 

actividad económica, ya que utilizan personal para realizar trabajos de campos o 

administrativos, relacionados en todo el  proceso de producción. 

El proceso de producción del banano inicia con la compra de plantas para la siembra 

o renovación de plantaciones viejas, resiembras y/o expansión de nuevas hectáreas 

dedicadas a la producción de banano, debido a que las musáceas son ineptas en el ámbito de 

producción de semillas que aseguren la permanencia de la especie por la vía sexual, la única 

forma de producción de plantas es a través de la reproducción asexual con el uso de retoños 

o hijos. Es decir, el banano no es capaz de provocar la reproducción en un lugar donde se 

encuentre más especies de la misma planta, estas plantas se reproducen en forma individual 

sin mantener contacto con otro hijo de la misma mata.  

Por la necesidad de mejorar la productividad en los cultivos resulta imprescindible la 

utilización de complementos nutritivos que enriquezcan el suelo; una alternativa sostenible 

y natural para hacerlo es la aplicación de fertilizantes-reguladores de crecimiento, los cuáles 

son productos que al ser aplicados permiten que el suelo recupere sus nutrientes y la 

fertilidad al mismo tiempo que evitan la erosión con una mayor absorción de agua. 

La Industria Bananera en el Ecuador, ha tenido un crecimiento cíclico por los 

diferentes fenómenos naturales que han afectado al Ecuador, aunque también ha tenido 

externalidades positivas como el aumento del precio de las materias primas en el periodo 

2010 al 2013. En esta investigación se traza dos términos: el primero consiste en establecer 

el proceso de perfeccionamiento que ha tenido este sector en el Ecuador, y el segundo           

consiste en examinar el desenvolvimiento de este producto en los mercados internacionales 

durante el periodo de estudio comprendido entre los años 2010 al 2016, aunque esta industria 

es considerada uno de los principales productos que impulsa el desarrollo del Ecuador, 

también enfrentan externalidades que pueden beneficiar o perjudicar a los importadores y a 

los exportadores. 
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En el Ecuador existen grandes superficies de hectáreas dedicadas a la producción de 

banano que a través de diferentes técnicas logran obtener niveles de producción adecuados 

para cubrir la demanda local e internacional, ya que el producto ecuatoriano es considerado 

el mejor en su especie a nivel mundial, lo cual hace que el costo de la inversión de los 

productores se justifique con la venta, ya que este producto puede ingresar a los mercados 

más exigentes del mundo a un precio superior al promedio, ya que goza de una gran acogida 

en Estados Unidos y la Unión Europea. 

La actual tendencia a nivel mundial se basa en el consumo de producto orgánicos, libre 

de contaminación por uso el de productos químicos que perjudican al medio ambiente y la 

salud de los consumidores, por ello los productores ecuatorianos de banano han desarrollado 

la producción de banano orgánico, este suceso se dio por la tendencia de Europa de comprar 

la fruta convencional hasta el año 2003, obligando a los productos a garantizar el desarrollo 

socio-económico que ayude a preservar el medio ambiente y a promover la cultura de los 

poblados donde se instalan las plantaciones de banano. El cultivo orgánico de este producto 

se comenzó a desarrollar desde el año 2000 en la provincia de El Oro.  

 Las ventajas que tiene el Ecuador en la producción de banano orgánico es que cuenta 

con toda la infraestructura necesaria para la producción y comercialización de la misma, 

también cuenta con la experiencia en la obtención de la fruta ya que el país comenzó a 

producir el banano desde los años 50 cuando se desplomo el precio internacional del cacao, 

principal producto de exportación en esa década.  

Uno de los principales problemas que se presentan en el sector bananero al igual que 

en todo el sector agrícola es la falta de atención de las autoridades para mejorar los sistemas 

de producción, en el periodo comprendido entre los años 2006 – 2016, las autoridades de 

turno no se preocuparon en aumentar los créditos en el sector agrícola, ni firmar tratados 

comerciales con los principales demandantes de estos productos, tales como Estados Unidos. 

Tampoco se preocuparon en capacitar a los empresarios ecuatorianos para incursionar en 

nuevos mercados y su producción no dependa de un solo mercado. 
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1.2 Formulación del problema  

El sector bananero del Ecuador es vulnerable a los shocks externos que tienen 

repercusiones en las exportaciones del mismo, ya que la demanda de este producto está 

asociada directamente de los ciclos económicos de los países prósperos. Algunos autores 

han catalogado al Ecuador como Banana Republic por su alta dependencia económica de la 

exportación de este producto. Lo cual hace visible la debilidad de Ecuador y de toda América 

Latina y Central frente a las multinacionales que distribuyen el producto.  

Otras de las dificultades que enfrenta el gremio bananero es la estabilidad estacional 

de los trabajadores, es decir requieren contratar trabajadores por temporadas, los cuales están 

limitados por las fluctuaciones de los productos agrícolas, en el caso del banano depende de 

los concentraciones de hectáreas sembradas por regiones o poblados, es decir la demanda de 

trabajo puede variar dependiendo de la cantidad de pobladores de una ciudad, por ejemplo 

en la provincia de El Oro que es la principal productora de banano la cantidad de trabajadores 

requeridos para esta actividad será superior a la oferta de trabajadores existente, lo cual hace 

que emigren personal para lograr cubrir las plazas laborales, en cambio en la provincia de 

Esmeraldas la oferta cubre la totalmente la demanda de trabajadores. Las exportaciones de 

banano están ligada a tres empresas multinacionales que ocasiona una alta dependencia. 

1.3. Justificación  

En el Ecuador, el banano ha sido uno de los principales productos de mayor 

importancia puesto que representa el principal rubro de las exportaciones no petrolera en la 

economía ecuatoriana logrando posesionarse en los mercados internacionales por lo que es 

necesario saber cuáles han sido las incidencias que se han tenido dentro de la economía 

ecuatoriana. 

Así mismo se genera el problema de la demanda de exportación en los mercados 

internacionales debido a que existen grandes competidores y la monopolización del 

mercado, lo cual se ve sumamente afectada. Estos factores han hecho una reducción de la 

demanda del banano ecuatoriano y las consecuencias que se han dado en la economía local.  

El Ecuador ha reemplazado de los primeros lugares a los principales productores de 

América Central y El Caribe, los cuales han sido afectados por los recientes huracanes que 

han afectado a la región. La república del Ecuador ha logrado ser el principal proveedor de 

banano de la Unión Europea y el segundo de Estados Unidos. 
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1.4. Objetivos Generales y Objetivos específicos  

Analizar la industria bananera y su incidencia en la economía ecuatoriana en el periodo 

2010-2016 y su segmentación en el mercado internacional. También se determinará cuáles 

son los principales mercados de producto y como este ha incidido en la población donde se 

instalan las plantaciones.  

Objetivos específicos 

 Determinar las causas que incidieron en una segmentación de la exportación del 

banano y sus efectos en la economía ecuatoriana. 

 Determinar cuáles son los principales mercados del producto ecuatoriano y a cuales 

mercados puede incursionar. 

 Analizar el aporte de esta industria en la balanza comercial no petrolera 

 Determinar si esta industria ha ayudado a mejorar la calidad de vida de los habitantes 

cercanos a las plantaciones de banano  

  Establecer la tendencia del banano en el corto, mediano y largo plazo 

1.5. Pregunta de investigación 

¿Cuál es la importancia de la industria bananera en el Ecuador, y cuál es su 

segmentación en el mercado internacional? 

 Subpreguntas de investigación 

¿Cómo ha incidido esta industria en la economía ecuatoriana? 

¿Cuáles son los principales mercados de este producto? 

¿Cuál es el aporte de esta industria en la balanza comercial no petrolera? 

¿Cómo ha mejorado el bienestar de la sociedad el lugar de instalación de las 

bananeras? 

¿Cuál ha sido la tendencia del banano en corto, mediano y largo plazo? 
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Capitulo II 

Marco Teórico-Conceptual y Legal 

2.1. Antecedentes 

El origen exacto del banano se desconoce, pero se presume que esta fruta es originaria 

del Sur de Asia, incluyendo el noreste de la India, Birmania, Cambodia y el sur de China, 

en estos lugares la semilla de banano se encuentra en estado silvestre. Este producto fue 

introducido a Egipto y África, las variedades que más se producen son la Cavendish y Gross 

Michel, siendo introducida a América alrededor de los años 1826 proveniente de Francia. 

Según información estadística, el Ecuador exporta banano desde los años 1910. 

Las primeras exportaciones del producto ecuatoriano eran destinadas a los países de 

Perú y Chile, esta distribución se dio por la facilidad de envió ya que el recorrido de llegada 

a su destino coincidía con el periodo de maduración. Los mercados de estos productos eran 

limitados porque en estos años aún no se desarrollaban los instrumentos para tardar la 

maduración del producto, estos procesos se daban en la década de 1910. En ese año las 

exportaciones no estaban expresadas en toneladas métricas, el sistema de conteo de 

exportaciones de banano era en racimos lo cual dificulta saber con exactitud la cantidad 

exportada ya que los racimos no especificaban el precio promedio. 

Al concluir la segunda guerra mundial se fortalecieron las exportaciones de banano 

debido a un conjunto de sucesos estructurales y coyunturales que fomentaron las ventajas 

comparativas de la nueva actividad agrícola. La industria bananera surge en el Ecuador en 

la década del 1940 cuando fuertes huracanes arrasaron con las plantaciones de banano de 

América Central, lo cual ocasiono un desabastecimiento mundial de la fruta, entre los años 

de 1944 a 1948 Ecuador comienza a exportar banano generando los primeros ingresos de 

divisas por la venta del mismo. El banano ayudo a sobrellevar la crisis depresiva, por lo que 

los principales compradores de la fruta era los países de Europa y Estados Unidos, la 

creciente demanda de este producto hizo que las autoridades de turno en este caso el 

presidente Galo Plaza Lasso fomentara políticas públicas para aumentar la producción de 

la fruta, y así convertir al Ecuador en el principal productor y exportador de banano de la 

época.    

Las políticas adoptadas por el gobierno comenzaron a rendir sus frutos en el año de 

1950 cuando Ecuador logra posesionar como un importante exportador de banano 

generando ingresos cercanos a los 7 millones de dólares.  
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Para el año de 1952 las plantaciones de banano se vieron afectadas por un virus 

conocido como Sigatoka Amarilla, el cual afecto a la mayoría del sector, lo cual ocasiono la 

reducción de la exportación de la fruta. Debido a las pérdidas ocasionadas por esta 

enfermedad se creó la “Asociación Nacional de Bananeros del Ecuador” en el año de 1955 

bajo la presidencia del Sr. José María Velasco Ibarra la cual era la encargada de determinar 

cuáles eran las hectáreas actas para el cultivo de banano, también sería el organismo 

encargado de construir drenajes para el riego, combatir las plagas y habilitar las vías de 

comunicación con los principales puertos del país para la exportación de la fruta.  

La ANBE acude al Estado Ecuatoriano en el año de 1957 para solicitar fondos para 

combatir la plaga del Sigatoka, lo cual se derivó en la creación de un impuesto a las empresas 

exportadoras de banano, los cuales se destinarían para las investigaciones que realice la 

ANBE. A inicios de la década de 1960 los países de América Central comenzaban a 

recuperarse de las devastaciones que ocasionaron los huracanes, ocasionando la disminución 

de la demanda del producto ecuatoriano.  

En la Tabla 1 se presentarán las exportaciones de banano en los años de 1940 a 1960, 

las cuales nos dará a conocer los ingresos obtenidos por la venta de este producto en el 

exterior, y las variaciones anuales.  
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Tabla 1.  Exportaciones de banano en miles de dólares, periodo   1940 – 1960 

Años  Miles de dólares  Variación (%) 

1940 413  

1941 291 -29,53 

1942 208 -39,90 

1943 154 -35.06 

1944 135 -12,33 

1945 211 56,29 

1946 551 161,11 

1947 1.730 123,97 

1948 2.761 59,59 

1949 4.944 79,06 

1950 7.854 58,85 

1951 11.252 43,36 

1952 21.380 90,00 

1953 23.674 10,72 

1954 27.671 16,88 

1955 36.761 32,85 

1956 36.505 -0,69 

1957 34.520 -5,43 

1958 33.848 -19,47 

1959 44.261 30,76 

1960 45.267 2,27 

                           Tomado de: Banco Central del Ecuador. 

Como observamos en la Tabla 1, el mayor crecimiento de la industria bananera se dio 

en el año de 1947 con 161%, el cual genero ingresos cercanos al millón de dólares, este 

suceso se dio por los huracanes que afectaron a las plantaciones de Centro América, en el 

año de 1952, Ecuador se convirtió en el principal proveedor de banano a nivel mundial, pero 

en el año de 1956, las producciones  bananeras de Centro América comenzaron a recuperarse 

lo que provocó una disminución de la demanda de la fruta ecuatoriana, en el año de 1958 se 

dio el mayor decrecimiento de los ingresos por la venta de banano cercano a un -19,47%. 

Esta caída de divisas por banano se dio por la disminución de la demanda y por la afectación 

de las plantaciones por el virus sigatoka.  

Esta nueva industria agroexportadora tuvo un mayor impacto económico, el más 

amplio que el generado por la industria cacaotera, pues logra una mayor participación de la 

obra pública tales como carreteras, y también se logró aumentar la frontera en la región 

costera, siendo el banano el producto que mayor cantidad de hectáreas poseen para su 
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cosecha y producción. En lo social esta industria aumento la migración de la sierra a la costa. 

También tuvo influencia en la modesta tecnología que ingresaron al país para mejorar y 

aumentar la producción de banano.  

“Las principales exportadoras del país eran: Unit Fruit, Standard Fruit y Exportadora 

Noboa estas empresas en el año de 1964 concentraban cerca del 50% de las exportaciones 

de banano y el 90% estaba en manos de no más de 8 empresas”. Otros de los factores que 

hicieron factible el ingreso de las multinacionales Unit Fruit y Standard Fruit son los factores 

climáticos del país y que el Ecuador no se ve afectado por los ciclones que afectan a los 

países de América Central, también influyo los menores costos salariales y la depreciación 

de la moneda que se realizó en estos años para obtener una mayor ventaja comparativa en 

relación a los costos de producción. Dentro de la producción de banano dominada por las 

multinacionales sobresalió una pequeña exportadora del señor Luis Noboa la cual comenzó 

a ganar terreno en los mercados internacionales.  

Las tres ciudades del país más beneficiadas por el boom bananero fueron Machala la 

cual se convirtió en la cuarta ciudad más importante del país por su rápido desarrollo y la 

instalación de plantaciones en sus localidades, otra ciudad beneficiada por la industria 

bananera fue Guayaquil donde se concentraba la mayor parte de la burguesía del siglo XX 

en esta ciudad servía de tipo de enlaces para el consumo y transportación de la nueva 

burguesía, y por último la ciudad más beneficiada fue Quito, la cual recaudaba los impuestos 

y obtuvo un gran crecimiento del sector público por el crecimiento de los ingresos fiscales 

derivados de esta actividad.  

Entre los años de 1965 a 1973 las exportaciones de banano comenzaron a disminuir 

en los principales mercados tales como Estados Unidos y Europa este suceso se dio por un 

cambio en el mercado bananero mundial, después de la recuperación total de los países de 

América Central se comenzó a comercializar una nueva especie de banano más resistente a 

las plagas, esta variedad es Cavendish, la cual Ecuador no comenzaba a producir. El costo 

del banano promedio en esta etapa era de 2,50 por caja para el producto ecuatoriano mientras 

que la nueva variedad de los productores centroamericanos se comercializaba a un precio de 

2,24 dólares por cajas más las ventajas que esta nueva fruta tenia ya que era más resistente 

a las plagas. Las ventajas climáticas que el Ecuador tenía frente a los productores de América 

Central fueron perdiendo importancia por la resistencia de la variedad Cavendish, en el año 

de 1967 se introdujo al Ecuador la buena especie de banano por iniciativa  propia de los 

productores para comenzar a recuperar los mercados que perdieron por la poca aceptación 

de la especie producida en Ecuador. 
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Entre los años de 1976 a 1995 se dio un auge en las exportaciones de banano, en el 

año de 1984 se registraron las mayores ganancias debido a fenómenos naturales que 

afectaron las plantaciones de México, generando ingresos cercanos a los mil millones de 

dólares anuales. En los años siguientes de 1996 al año 2000 las plantaciones de banano en 

Ecuador se vieron afectadas por el fenómeno del Niño el cual destruyo gran parte de las 

plantaciones, seguida por una fuerte crisis económica y social.  

2.2. Marco Conceptual  

En la Republica de Ecuador se cultiva tres tipos de variedades de banano entre ellas 

tenemos:  

Banana Rose: Esta fruta tiene la piel de color rojizo marrón cuando está madura, 

contiene vitaminas B, C y E, también contiene ácido fólico y fibra. Esta fruta es de origen 

ecuatoriano y es apetecido a nivel local, lamentablemente no es muy conocido en el mercado 

internacional pese a su excelente sabor y bonita coloración. Las principales provincias donde 

se cultiva esta especie es en Los Ríos y Santo Domingo en una pequeña cantidad que solo 

abastece la producción local.  

Guineo Orito: También conocido como Lady banana, Finger Banana o Baby banana, 

debido a su pequeño tamaño el cual oscila entre 9 a 12 centímetros, esta variedad se cultiva 

en la provincia del Guayas específicamente en el cantón Bucay, en las provincias de 

Cotopaxi y en los cantones de Pasaje y La Mana de la provincia de El Oro, esta variedad se 

produce de forma orgánica y tradicional. Este guineo es rico en vitaminas B6, C, fibra y 

potasio.  

Banano Cavendish: Este guineo es originario de China y Vietnam en Ecuador se 

comenzó a producir esta variedad en el año de 1967, es la principal especie de esta fruta que 

se exporta a nivel mundial, esta fruta se tarda entre 5 a 10 días en madurar, tienen un tamaño 

mínimo de 20 centímetros, poseen nutrientes tales como vitaminas A, B, B6, C, E, magnesio, 

silicio, fosforo, azufre, hierro, calcio, sodio, ácido fólico, y potasio. Esta variedad es la más 

completa en nutrientes, este alimento es ideal para los deportistas y los niños. Esta fruta tiene 

calificación A Premium. 

Entre las principales enfermedades que han afectado las plantaciones de banano 

tenemos: 

Sigatoka negra: Esta enfermedad es causada por un hongo Mycosphaerella fijensis 

Morelet. Los síntomas que presenta esta enfermedad es el cambio de color de la hoja de las 

plantaciones con puntos cafés rojizos, estos puntos con el paso de los días alargan su tamaño 
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formando estrías en las matas de banano, esta enfermedad provoca la poca oxigenación de 

la planta dando un bajo o nulo rendimiento del fruto. Esta enfermedad puede propagarse a 

través del agua o del viento afectando a las demás plantaciones. 

Mal de Panamá: esta enfermad es una de las que más repercusiones ha tenido en 

América central y El Caribe, es provocada por el hongo Fusarium oxysporum, los 

principales síntomas que presentan las plantaciones con esta enfermedad es un 

envejecimiento prematuro de las hojas, esto es provocado por un amarrillamiento de las 

hojas más viejas o un agobamiento, todavía verdes, en la unión del peciolo con el 

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

hojas eventualmente se agobian y mueren, pero el pseudotallo permanece erecto por uno o 

dos meses hasta que se pudre y se seca. El pseudotallo adquiere una consistencia dura y seca. 

El Mal de Panamá solamente puede ser controlado por cuarentena y exclusión. No hay 

ningún método económico que reduzca la población del patógeno (Gonzalez, 1987). 

Moko: es una enfermedad provocada por la bacteria Pseudomonas solanacearun. Los 

síntomas que presentan esta enfermedad es una coloración amarillenta de las hojas jóvenes, 

provocando que se marchite a planta desde la base, impidiendo el correcto desarrollo de la 

fruta, tornando al guineo de un color negro. Esta enfermedad es considerada una de las 

agresivas que pueden afectar a estas plantaciones de banano, tomate, pimientos y papa, la 

contaminación de las matas se puede dar por vectores o insectos y por el suelo. 

Elefantiasis: su característica principal es el crecimiento prolongado del cormo, luego 

comienza un arrugamiento prolongado que pudre la base de la planta, la cual cae al suelo. 

En el caso que la mata haya producido un racimo este no alcanza el tamaño necesario para 

su comercialización, los hijos o nuevos racismos de esta planta se verán afectados por esta 

rara enfermedad, se presume que esta enfermedad es transmitida por un insecto.  

Virosis: esta enfermedad es transmitida por un virus que afecta las plantaciones 

tornando las hojas con unas rayas amarillas donde se ubican las venas de las plantas 

afectando directamente al cormo, disminuyendo la distancia entre los nudos, provocando un 

aborto floral y mal formaciones de las plantas desembocando en la muerte de la mata. En el 

caso que una planta presente síntomas de esta enfermedad debe ser eliminada. 

Picudo negro: su nombre científico es Cosmopolites sordidus German, se considera 

que es una de las plagas más destructoras de las plantaciones de banano de los países 

tropicales y subtropicales. Estos insectos atacan a las matas de banano por debajo de la tierra 

y se alimentan del cormo de la planta impidiendo la circulación de alimentos y nutrientes 

necesarios para su desarrollo y posterior florecimiento. Esta plaga se encuentra en cualquier 
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lugar entre el tallo y la raíz impidiendo el traspaso de alimento entre ellos, puede atacar en 

todas las etapas de desarrollo de las plantaciones, aunque sus matas preferidas son las de 

estado adulto. Además, circo como puerta de entrada para otras plagas como gusanos 

tornillo, la llaga estrellada y el moko. 

Los principales síntomas que presentan las plantas infectadas por esta plaga son 

reducción del crecimiento y las hojas se tornan de un color amarillo ocasionadas por la 

desnutrición y la poca o nula conexión del tallo y la raíz. En los racismos provoca reducción 

del rendimiento, tamaño, peso y producción por manitos.  

Gusano tornillo: su nombre científico es Castniomera Humbot i Boisduval, en el 

estado adulto este gusano tiene forma de mariposa, las principales afectaciones que causan 

en las plantaciones de banano son perforaciones en las matas, estas larvas pueden medir 

hasta 7.5 cm de largo, las cuales se alimentan de calcetas externas es decir de los hijuelos o 

cormos, a medida que van creciendo las larvas se introducen en el interior de la plantas por 

el centro del seudotallo, formado galerías que impiden el florecimiento y formación de 

racismo. Los principales síntomas de las plantas infectadas son poco crecimiento de la 

misma y las hojas se tornan de un color amarillo, haciendo susceptible a las matas de 

volcamiento por los vientos. 

Nematodos: esta plaga es ocasionada por gusanos de tamaño microscópicos, los 

cuales afectan directamente la raíz de la planta, la presencia de esta enfermedad puede ser 

detectada por la presencia de abultamientos o lesiones pardo de coloración rojiza, para lograr 

verificar la presencia de esta plaga en las plantaciones se debe tomar una muestra de la 

misma y enviar a analizar en un laboratorio. 

Cultivo de banano:  

Las flores: Son amarillentas irregulares y contienen seis estambres, de los cuales uno 

es estéril.  El conjunto de la inflorescencia constituye el régimen de la platanera.  Cada grupo 

de flores, forma una reunión de frutos llamada "Mano" que puede contener de 3-20 frutos 

que son una baya oblonga que durante el crecimiento se doblan de manera geo trópica, según 

el peso de este, lo que da la forma al racimo, su color puede ser amarillo, amarillo verdoso, 

amarillo rojizo o rojo, desarrollan una pulpa comestible y son estériles, por ello se 

reproducen a través del rizoma, la planta no necesita la polinización de las flores. 

(Calmenares , Gonzalez, & Peña, 2012) 

Fruto del banano: Se desarrolla de los ovarios de las flores pistoladas por el aumento 

del volumen de las tres celdas del ovario, opuestas al eje central.  Los ovarios abortan y salen 

al mismo tiempo los tejidos del pericarpio o cáscara y engrosan, la actividad de los canales 
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de látex disminuye, cesando por completo cuando el fruto está maduro su aspecto es de 

forma curvado dependiendo de la variedad. (Añazco, Origen botanica y zonas productoras 

de banano, 2016) 

Principios de calidad del banano:  

 El producto debe estar orientado a satisfacer a un cliente, que tenga aceptación y que 

sea asequible.  “El cliente es lo más importante”. 

 La calidad del producto debe ser constante en el tiempo. 

 Mantener un control de procesos de producción, manipulación, post cosecha, 

mercadeo, siguiendo el manual de procedimientos. 

 Mantener el bienestar de los empleados, variar las tareas, ajustar las tareas a las 

capacidades y habilidades del trabajador, proporcionar una vía de comunicación para 

acercarse al trabajador y poder retroalimentar el desempeño de su actividad. 

Tomado de Calidad de frutas de banano  

Identificación de los defectos del racimo de banano: 

 Lleno: Dedos que han perdido sus aristas  

 Maduro: Dedos maduros, anormalmente blandos, caído, maltratado. 

 Pobre: Sufre atrasos en su desarrollo. 

 Viejo: Pasado edad. 

 Prematuro: Cosecha de racimos con baja calibración. 

 Enfermo: Causado por virus, hongos y bacterias. 

 Mantener la empresa en un nivel tecnológico y administrativo acorde con la actividad 

principal y la competencia (Palacios, 2009). 

Proceso de selección y empaque de la fruta:  

Cosecha: esta etapa consiste en seleccionar los racimos que se comercializará en el 

mercado, el cual se lo puede obtener de varios métodos entre ellos tenemos: Tradicional con 

podón, al corte con guadaña o al corte con escalera. 

Parqueo: Es el lugar a donde son dirigidos los racimos después de cosechados, para 

la selección básica inicial de la fruta, evaluando cada racimo de acuerdo con las normas de 

la comercializadora o comprador. (Gomez, 2008). 

Desmane: Labor que consiste en retirar las manos del vástago.  El desmane se realiza 

con un cuchillo curvo o cortador semicircular, (cuchareta) efectuando un solo corte limpio 

sin dejar otros cortes ni desgarres.  Es muy importante la habilidad del operador para que 
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sea más eficiente la labor, el corte se hace lo más cerca posible del tallo dejando suficiente 

corona, las manos son colocadas suavemente al tanque de desmane. (Palacios, 2009). 

Selección: Es una de las labores claves en el beneficio de la fruta, pues contribuye a 

incrementar el aprovechamiento y disminuir el desperdicio de la fruta.  La selección se 

realiza con una herramienta denominada curvo, con esta se retiran los dedos con defectos de 

calidad, partiendo las manos en gajos y dejando buena porción de coronas (Palacios, 2009). 

Pesado de la fruta: Los Clúster permanecen más o menos quince minutos en el tanque 

de desleche y luego se seleccionan y pesan en bandejas plásticas.  Debe ir un peso neto 

mínimo de fruta de 19,1 kilos, ya que, en el proceso de deshidratación durante el transporte, 

la fruta pierde peso y al comprador se le tiene que entregar un peso neto de fruta de 18,14 

kilos por caja (Mora & Velazques, 2009). 

Etiquetado: Consiste en colocar la etiqueta a la fruta de acuerdo a la compañía 

comercializadora, comenzando de izquierda a derecha, sellando el primer dedo y dejando 

un dedo alterno (Gomez, 2008). 

Tratamiento de corona: Es aplicar una solución de fungicida o desinfectante de tal 

manera que garantice un cubrimiento de las coronas y no permita que a los clústeres se vean 

afectados por enfermedades pos cosecha (Mora & Velazques, 2009). 

Empaque: Se lo realiza en cajas de cartón corrugado elaborado bajo especificaciones 

y dimensiones convenientes, establecidas según el peso a empacarse, la distancia que va a 

ser transportada y las condiciones del mercado consumidor (Palacios, 2009). 

Paletizado: Es agrupar las cajas sobre una estiba de forma tal que facilite el transporte, 

cargue y descargue, manteniendo la calidad de la fruta.  Estas paletas constan de 48 cajas en 

total, distribuidas en ocho líneas verticales (Mora & Velazques, 2009). 

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. La ventaja comparativa. Antes de comenzar a hablar de la ventaja comparativa 

hay que mencionar la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith que desarrollo en el siglo 

XVIII. La cual señala que un país debería especializarse en los productos que tengan 

ventajas en los costos de producción, es decir estos países debe exportar los bienes o 

servicios cuyos costos de producción en términos absolutos sean menores en comparación 

con otros países. De esta forma los países se involucrarían en el comercio internacional ya 

que exportarían los productos cuyos costes de producción sean menores e importarían los 

productos que no tengan ventajas en la producción. 
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En los inicios del siglo XIX David Ricardo desarrollo la teoría de la ventaja 

comparativa en la cual señala que el intercambio comercial entre los países aumenta el 

bienestar de la población en general, David Ricardo menciona que no es necesario que exista 

ventaja absoluta en los costes de producción para que haya especialización en el trabajo, 

solo bastaba con la existencia de ventajas relativas en los costos de producción de un bien o 

servicio lo cual generaría un aumento del bienestar de ambos países, ya que la 

especialización permitirá incrementar la producción y el consumo de los bienes y servicios 

que se comercialicen. 

La República del Ecuador presenta una ventaja comparativa en los factores de 

producción, superficie cultivable, los costos operacionales, también este país cuenta con una 

experiencia de casi 60 años de cultivo del principal producto de exportación tradicional 

como es banano y plátano, esto quiere decir que este país goza de abundancia de recursos lo 

cual permite tener un excedente el cual se comercializa en los mercados internacionales con 

menores costes operativos.  

La evolución de la producción y exportación del banano ecuatoriano, se describe por 

las ventajas comparativas concedidas por el excelente clima, propiedades de las tierras y la 

menor incidencia de plagas y enfermedades. La posición geográfica del Ecuador y las 

cualidades del terreno, concede a las plantaciones el privilegio de usar solamente la mitad 

de los ciclos en los fungicidas, en comparación a los usados por los demás países productores 

de banano. Estas condiciones han permitido que pequeños, medianos y grandes productores 

permitan abastecer a la demanda mundial todos los días del año. Las provincias donde se 

cultiva la mayor cantidad de este producto son: Guayas, El Oro y Los Ríos. (ProEcuador, 

2014) 

La información que otorga el Centro de Comercio Internacional (ITC) en el año 2015 

detalla a los mayores exportadores en toneladas de banano del mundo entre esta lista sobre 

sale los siguientes países: Ecuador, Filipinas, Guatemala, Costa Rica y Colombia, mientras 

que los principales exportadores en valores FOB son los siguientes países: Ecuador, Bélgica, 

Filipinas, Costa Rica, Colombia y Guatemala. Como se observa en los datos otorgados por 

el ITC la República del Ecuador lidera en las exportaciones por toneladas y por ingresos que 

genera. Mientras que los principales demandantes de este producto son: Estados Unidos, 

Bélgica, Alemania, Rusia y Reino Unido. En este caso es importante destacar que Bélgica 

no produce banano más registra mayor número de exportaciones porque la fruta llega a este 

país y luego es distribuida a los diferentes países que demandan este producto, este sistema 

de comercio se lo denomina reexportación. 
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El banano ecuatoriano es reconocido a nivel mundial por su excelente calidad, sabor 

y textura, teniendo una gran acogida en los mercados internacionales tales como Europa, 

Asia y América del Norte. En los rubros de exportación se destacan dos tipos de banano que 

son: “Banano fresco tipo Cavendish Valery” y “Banano fresco tipo plantain‟ (para cocción).  

Los productos orgánicos son cada vez más requeridos en los mercados internacionales. 

Pero se debe obtener la certificación para poder llevar la palabra “orgánico” en la etiqueta; 

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

no se contaminó el ambiente. Por lo tanto, siendo el Ecuador un país primario exportador, 

es importante invertir en una producción mayor de bananos orgánicos, a manera de valor 

agregado para garantizar la calidad del producto y a la vez tener mejor apertura en más 

mercados a nivel mundial. (ProEcuador, 2014) 

Es por ello que en la producción de banano se destaca la teoría de la ventaja 

comparativa, ya que Ecuador cuenta con los escenarios propicios para la producción 

distribución y comercialización del mismo. Los principales demandantes de este producto 

acogen la fruta ecuatoriana por su excelente sabor, lo cual aumenta los beneficios derivados 

del comercio permitiendo que la República del Ecuador tenga acceso a diferentes bienes y 

servicios que no pueden producir en el país por los altos costos operacionales que estos 

conllevan. 

2.4. Marco Legal  

La producción y comercialización de banano está regulado por las siguientes leyes: 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones: 

“…Art. 95.- Promoción no financiera de exportaciones.- Créase el Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, adscrito al Ministerio rector de la 

política de comercio exterior, que se estructurará y funcionará según lo que se establezca en 

el Reglamento.” 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 776 se expidió el Reglamento General para la 

Organización y Funcionamiento del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

Extranjeras PRO ECUADOR, publicado en el Registro Oficial No. 459 de fecha 31 de mayo 

del 2011, que instaura en su artículo 2 sus objetivos conforme el siguiente detalle: 

1. Alcanzar una adecuada promoción de la oferta exportable de bienes y servicios del 

Ecuador consolidando las exportaciones actuales y fomentando la desconcentración y 

diversificación de exportadores, productos y mercados. 
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2. Lograr la diversificación y empoderamiento de la oferta exportable a través de la 

inversión que genere encadenamiento productivo e innovación tecnológica. 

3. Alcanzar una adecuada cultura exportadora, con énfasis en los nuevos actores del 

comercio exterior. 

4. Lograr la inserción estratégica en el comercio internacional de todos los productos 

nacionales, con especial énfasis en los bienes y servicios ofertados por las pequeñas y 

medianas empresas, y los actores de la economía popular y solidaria.  

Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: o 

Conocimiento de embarque.  

 Registro único del contribuyente (RUC)  

 Factura comercial original. o Documento de Transporte.  

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

 Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite).  

 Orden de Embarque y Documento de Transporte (Guía aérea o marítima).  

 Certificado Sanitario otorgado por el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo 

Izquieta Pérez. 

Trámite y requisitos para exportar: El Trámite de una exportación al interior de la 

aduana comprende dos fases. Fase de Pre-embarque Se inicia con la transmisión y 

presentación de la Orden de Embarque (código 15), que es el documento que consigna los 

datos de la intención previa de exportar. Fase Post-Embarque Se presenta la DAU 

(Declaración Aduanera de Exportación), que se realiza posterior al embarque (Pro Ecuador 

2014) 

Las actividades de agricultura están regulado por el Ministerio de Agricultura Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, el cual menciona en su Art. 7 menciona:   

El Art. 7 del reglamento indica: “Autorización de Nuevas Siembras.- El Ministerio 

autorizará previamente las nuevas siembras, prevaleciendo las zonas de menor desarrollo 

económico del país, siempre y cuando las condiciones de mercado lo permitan; para lo cual 

el Ministerio elaborará los instructivos necesarios para dar cumplimiento a la ley. “Queda 

prohibido realizar nuevas siembras sin haber obtenido la aprobación previa del Ministerio, 

la transgresión a esta prohibición dará motivo a la aplicación de la sanción contemplada en 

el artículo 8 de la ley, para lo cual el Ministerio dictará la resolución sancionando al infractor 

y el productor no podrá comercializar la fruta.” 
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Tabla 2. Ecuador: exportaciones de banano por volumen – año 2011 

Cajas 

DESTINO 2010 2011 

2011 

(%) 

(%) 

2011/10 

     
EUROPA DEL ESTE 11.279.967 21.315.254 7,49 188,97 

MEDIO ORIENTE 6.986.580 10.853.865 3,81 155,35 

RUSIA 53.354.962 64.467.416 22,65 120,83 

MAR DEL NORTE (PAÍSES 

BÁLTICOS) 59.366.999 66.181.232 23,26 111,48 

CONO SUR 18.238.974 19.969.527 7,02 109,49 

MEDITERRÁNEO 50.929.639 48.861.802 17,17 95,94 

ORIENTE 2.434.896 2.240.338 0,79 92,01 

OCEANÍA 1.335.552 1.185.156 0,42 88,74 

ESTADOS UNIDOS 56.206.029 48.577.597 17,07 86,43 

AFRICA 5.434.250 945.362 0,33 17,40 

TOTAL 265.587.828 284.587.549 100,00 107,15 

 Tomado de mercado internacional.  

Las exportaciones de banano del Ecuador por volumen para el año 2011 fueron de 

284.587.549 toneladas hacia diferentes regiones del mundo como Europa, África, Oceanía, 

América Central, Oriente, Mediterráneo en comparación al 2010 donde hubo una variación  

porcentual de 107,15 por ciento. (Ver tabla 2) 

Se diversifico el mercado internacional y la exportación del platano dando un sistema 

de donde el banano es el segundo ingreso que genera PIB (producto interno bruto) y un PIB 

PER CAPITAL. 
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Tabla 3 Ecuador: Exportación 2011 De Banano Por Compañías Exportadoras 

(Cajas) SM 52 

COMPAÑÍAS CAJAS % 

1 Ubesa 32.857.225 11,55 

2 Pacific Crown Fruit 24.484.699 8,60 

3 Bananera Continental 22.417.467 7,88 

4 Fruitstylelife 17.293.131 6,08 

5 Reybanpac 16.651.958 5,85 

6 Oro Banana 14.932.134 5,25 

7 Brundicorpi 14.898.790 5,24 

8 Ecuagreenprodex 10.013.320 3,52 

9 Asoagribal 9.483.810 3,46 

10 Sertecban 9.105.534 3,20 

11 Proneban 8.639.307 3,04 

12 Nelfrance 6.962.640 2,45 

13 Tecniagrex 6.123.189 2,15 

OTROS EXPORTADORES 90.724.350 31,73 

TOTAL 284.587.549 100,00 

Tomado de la asociaciones en el ecuador.  

Las mayores empresas exportadoras de la fruta son 13, que responden por las dos 

terceras partes de las ventas; siendo las cinco más importantes PACIFIC CROWN FRUIT,  

UBESA, Fruitstylelife, Reybanpac Bananera Continental, y, que en conjunto suman el 40% 

de las exportaciones. 

          Las entidades estatales que mayor vinculación tienen con la exportación bananera son: 

la Cancillería (responsable de la política de comercio exterior), el MAGAP, el Ministerio de 

Transporte, el Banco Central, AGROCALIDAD, la CAE. Para la producción, entidades 

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

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

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

por sus responsabilidades generales sobre la producción y la exportación. Son unas de las 

más importantes otras entidades bananeras que se incluyen a continuación: La Asociación 

de Bananeros del Ecuador (ANBE), la Corporación de Bananeros del Ecuador 

(CONABAN), la Federación Nacional de Cámaras de Bananeros del Ecuador, la Asociación 



36 

 

 

de Bananeros Independientes del Ecuador, la Asociación de Exportadores de Banano del 

Ecuador (AEBE) 

           La CONABAN es una entidad privada sin fines de lucro que reúne a los grandes 

productores de banano. Su misión es apoyar, asesorar, defender, impulsar y tecnificar al 

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

sus socios servicios directos de asesoría administrativa, tributaria, en relaciones laborales, 

medio ambiente, nuevas tecnologías y promoción y comercio exterior. Da asistencia 

jurídica, capacitación en comercio y mercadeo, facilita información y análisis económico 

del mercado bananero mundial. Realiza interlocución con organismos públicos y 

organizaciones internacionales similares. Desarrolla programas de relaciones públicas y 

frecuentes contactos con los medios de comunicación. Su publicación se llama: Banana 

Export y es trimestral.   

La creación de  ANBE  fue en el año 1955 en el mes de junio.  Ella inicia una 

recopilación de registros de exportación, destino, incautación de divisas, superficie, que son 

recuperados, en las estadísticas de exportación de la fruta en el  año 1992, por el Programa 

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

reivindicaciones la fruta y de los productores frente al Gobierno.  

Según el Acuerdo Ministerial No. 99-9054 del 11 de febrero de 1999  y La Asociación 

de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) se constituyó mediante, del Ministro de 

Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. El objetivo de su creación es promover el 

desarrollo integral del sector exportador ecuatoriano, a través de la colaboración directa con 

entidades del sector privado o público. Cuenta con  33 afiliadas exportan por Guayaquil y 

Puerto Bolívar, a todos los mercados, casi el total de la oferta bananera exportable.  
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Capitulo III 

Metodología 

El marco metodológico define los métodos, técnicas, instrumentos, estrategias y 

procedimientos a utilizar en el estudio que se desarrolla. El marco metodológico como la 

instancia referida a los métodos, las diversas reglas, registros, técnicas y protocolos con los 

cuales una teoría y su método calculan las magnitudes de los sucesos reales, también se lo 

puede definir conjunto de procedimientos lógicos, tecno-operacionales implícitos en todo 

proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a 

propósito de permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, 

a partir de los conceptos teóricos convencionalmente operacionalizados. (Balestrini, 2006) 

3.1. Enfoque de la investigación 

Esta investigación tiene un enfoque de tipo cualitativo y cuantitativo ya que basa su 

análisis en lo subjetivo e individual de la industria bananera en el Ecuador, lo cual se soporta 

en la interpretación de datos obtenidos de fuentes de información confiables de la industria 

bananera a través de los sucesos u observaciones de hechos que han tenido gran relevancia 

en este sector en el periodo 2010 – 2016.  

3.2. Objeto de estudio  

El objeto de estudio de esta investigación es analizar la segmentación de la industria 

bananera en la República del Ecuador, la cual tiene base en fuentes oficiales del Ecuador, 

para el periodo 2010-2016.  

La investigación de este trabajo es de tipo documental ya que está encaminada a la 

interpretación de base de datos y ordenar la información sobre la industria bananera 

ecuatoriana. 

3.3. Tipo de investigación  

El tipo de investigación utilizada en este trabajo de titulación es de carácter descriptivo 

porque señala las principales características de la industria bananera en el Ecuador, lo cual 

permite detallar los procesos producción del banano y las ventajas que esta fruta presenta en 

la especialización del trabajo y su segmentación en los mercados internacionales, también 

se menciona la relevancia de este sector en la economía ecuatoriana, siendo el principal 

producto de exportación tradicional. 
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3.4. Finalidad de la investigación 

Esta investigación tiene una finalidad básica porque ayudara a incrementar los 

conocimientos que se posee sobre la industria bananera, demostrando la importancia tanto 

económica como social de la industria. La intención de este trabajo investigativo es 

interpretar las características generales que ayuden motivar mayores trabajos con mayores 

profundidades en esta industria y demostrar la importancia que económica en las 

exportaciones ecuatoriana. 

3.5. Tipo de diseño de la investigación 

El diseño de la investigación que se pretende realizar será de tipo no experimental ya 

su análisis se basa en los diferentes sucesos tanto nacionales como internacionales que 

ocurrieron en el periodo 2010 – 2016. Los sucesos económicos más importantes en este 

periodo han sido la crisis económica internacional que con llevo a una baja de precios de las 

materias primas, disminuyendo los ingresos obtenidos por la venta de este producto en los 

mercados internacionales. 

3.6. Método de investigación  

El método de la investigación es de carácter deductivo ya que realiza conclusiones 

generales para explicar acontecimientos particulares de este sector de los cuales parte las 

decisiones o conclusiones a las que llegara esta investigación dando un análisis de los 

postulados o teorías comprobadas que evidencian el éxito en el sector bananero y su 

importancia en la economía ecuatoriana. 

3.7. Población 

La recolección de datos del presente trabajo investigativo corresponde a la revisión de 

la literatura sobre la industria camaronera, así como también se realizó la revisión 

documental que desarrolla los agentes económicos involucrados en el encadenamiento 

productivo de la industria bananera ecuatoriana, tales como empacadoras, sembríos, 

transportación del producto y puesta en muelle.  

3.8. Técnica de recolección de datos  

Las técnicas de recolección de datos se realizarán mediante la utilización de fuentes 

secundarias tales como la revisión documental de los datos registrados en las fuentes 

oficiales de información tales como el BCE, Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura (FOA), MAGAP, INEC, entre otros 
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Capitulo IV 

Propuesta 

La producción mundial de banano del año 2008 sumó 55 millones de toneladas, siendo 

los 10 principales productores: India (20%); Brasil (11,5%), Ecuador y China (9% cada 

uno); Filipinas (6,5%); Indonesia (5,7%); Costa Rica (3,8%); y, México, Tailandia y 

Colombia, con porcentajes menores. 

Las previsiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) sobre el comercio mundial de banano son optimistas respecto al 

incremento del consumo a largo plazo, porque considera que la fruta es vista por los 

consumidores como una necesidad (incluso en recesión) y, por lo tanto, es menos sensible a 

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

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

de la fruta, está previsto que el consumo mundial de banano y fruta tropical continúe su 

tendencia al alza en las próximas décadas". 

Las inversiones del 2008 en el área de producción de Ecuador alcanzaron un estimado 

de USD 4.000 millones de dólares entre plantaciones bananeras, infraestructura, 

empacadoras, puertos, por lo cual son de las más importantes del país y el alcance que tienen 

en la economía nacional. A esto hay que sumar alrededor de 800 millones de dólares en 

industrias colaterales (cartoneras, plásticos, insumos, fumigación aérea); que totalizan más 

de USD 4.800 millones de dólares. 

La superficie plantada en el país, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), sumaba en el 2010 cerca de 210 mil hectáreas exclusivas y 41 mil hectáreas en 

asociación con otros productos. En edad productiva había 185 mil hectáreas exclusivas y 

38.812 compartidas. Cosechada serán 181.042 hectáreas solo de banano y 34.479 hectáreas 

de asociación. El problema actual no es ampliar el área bananera, sino reducirla y dejarla 

exclusivamente en las áreas con mayor rendimiento y que están más cerca de los puertos de 

embarque. 

La principal enfermedad es la sigatoka negra, que causa una fuerte reducción en el 

área fotosintética de la hoja, pérdidas en el rendimiento de hasta el 50%, y madurez 

prematura. El Mal de Panamá, otra enfermedad, “es muy perjudicial, por las pérdidas 

cuantiosas que ha provocado especialmente en América Central”. 
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            Figura  1 Mercado del Banano Tomado de Proecuador 

Las normas fitosanitarias que rigen para la producción son: las nacionales, las dela 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y las normas de calidad que exigen los países 

importadores, especialmente la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.  

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) cuenta con 

AGROCALIDAD, en entidad estatal y no estatal, son responsables de hacer cumplir la Ley 

de Inspección y Emisión de los Certificados Fitosanitarios de Exportación. Además, 

mantiene el programa Sanibanano, creado el 11 de julio del 2001, respaldado por el (IICA) 

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas y apoyado por la Asociación Ecuatoriana de 

Exportadores. 

Finalmente, la política bananera se debe apuntar a situar y  reducir  en  la producción 

en los lugares más apropiados para exportar, y su incremento en  la productividad por lo 

menos al nivel centroamericano y mercados internacionales  en desarrollar el clúster 

bananero de manera que para todos los medios de interés  en su desarrollo ayuden a generar 

nuevas empresas y  negocios, como también  desarrollar campañas de promoción del banano 

nacional en el mercado internacional, negociar con tratados de la UE y otros países donde 

las condiciones de exportación sean más favorables. 
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           Figura  2: Exportaciones por puertos Tomado de AEBE 

En nivel portuario se presenta en  una perspectiva dada en el uso de los puertos 

afianzados y cercanos, el mercado tanto internacional como nacional dado el parámetro de 

estudio en diversificar por nuevos procesos, equipos e industriales  en el sistema financiero 

y contables en las importaciones y exportaciones donde el punto  nos permite  dinamizar en  

el mercado con nuevos productos elaborados y semielaborados donde se han dado 

proyecciones de 25,628,339 en el Puerto de Guayaquil y en 26, 408,219 en Puerto Bolívar.  
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Tabla 4 Exportaciones Mensuales de Banano  en Ecuador (Volúmenes en Cajas) 

  

 

 

            

Tomado de Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. 

También a menor impuestos  en la exportación de banano nos da un profundo análisis 

en la calidad del banano, plátano y sus derivados para gestionar un precio a nivel mundial 

donde los convenios y tratados con los diferentes productos son un avance de interés 

nacional para la producción de empleo, incremento del producto interno bruto,  en 

comparación de exportaciones de destino donde tenemos 264, 715,468 cajas en el año 2016 

y en el 2017  son de 273, 777,584 cajas y a nivel porcentual es de volúmenes de embarque 

acumulado. 

 

    2015 2016 2017 

 MES CAJAS CAJAS CAJAS 

1 ENERO 27.766.976 29.699.827 32.648.734 

2 FEBRERO 25.284.665 27.534.692 27.588.366 

3 MARZO 29.453.120 26.943.641 28.771.243 

4 ABRIL 26.646.680 29.281.484 28.251.629 

5 MAYO 29.334.822 27.906.485 27.105.059 

6 JUNIO 25.441.699 23.703.226 25.124.395 

7 JULIO 26.023.866 25.376.214 27.812.550 

8 AGOSTO 24.914.798 23.861.544 24.767.805 

9 SEPTIEMBRE 24.980.085 24.780.016 25.299.584 

10 OCTUBRE 25.084.019 25.628.339 26.408.219 

 

TOTALES 264.930.730 264.715.468 273.777.584 
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               Figura  3 Exportaciones de banano Tomado de AEBE 

Como soluciones a la problemática explicada se dispone las firmas y convenios de 

acuerdos comerciales con destacados mercados de destino que fortalezca y fomente una 

comercialización del producto de banano  a las exportaciones con precios razonables que 

mantenga la  estabilidad del mercado internacional y local. 

Implementar  un mecanismo de  la  matriz productiva nueva estableciendo principales 

frutas exportables y que sean implementados por un  valor agregado para enviar a los 

mercados internacionales y también el uso de las materias primas para hacerles llegar 

productos  elaborados y terminados. 

Que el precio sea fijado por cada  caja de banano  según el precio del mercado competitivo 

al que se dirige  sin considerar las bonificaciones que obtiene los intermediarios cuando se 

procede a  pagar a los  productores. 

El exportador de banano necesita ser  protegido e  incentivado por el Gobierno central, 

El organismo MAGAP en su distintos roles  como  ente  asegurador y regulador,  debe 

haberse  propuesto a  la fijación de 2 precios, máximo y mínimo, en referencia al precio 

FOB en las exportaciones  por diferentes  temporadas de demanda  y oferta hacia el  

continente americano y europeo, para determinar las segmentaciones de los clientes y estos 

se sientan incentivados con un precio determinado  a sus necesidades ilimitadas y recursos 

limitados. 

Las 3  diferentes partes se  asegura su ganancia en base a una planificación semestral 

y anual  con una  visión en donde se busca disminuir los métodos de negociación canvas y 

spot. 
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 Tabla 5 Ranking del Sector Bananero en el Ecuador 

SECTOR BANANERO  

EMPRESAS PRODUCTORAS RANKING 
VENTAS AL 

2016 

UNIÓN DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A.(UBESA) 1 286.405.945 

REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO 2 276.810.459 

BANANERA CONTINENTAL BANACONT S.A 3 193.935.387 

COMERCIALIZADORA DE BANANO DEL SUR COMERSUR CIA 

LTDA 
4 102.487.696 

QUALA ECUADOR S.A. 5 96.027.123 

TROPICALFRUIT EXPORT S.A. 6 84.573.889 

ECUAGREENPRODEX S.A. 7 70.811.182 

OBSA ORO BANANA S.A. 8 58.618.949 

FRUTADELI S.A. 9 53.940.957 

ORODELTI S.A. 10 53.574.640 

SOPRISA S.A. 11 44.726.078 

FIRESKY S.A. 12 41.234.151 

CABAQUI S.A. 13 39.911.647 

TUCHOK S.A. 14 37.496.074 

LONGITUD SETENTA Y NUEVE LONGSET S.A. 15 30.996.151 

DON CARLOS FRUIT S.A. DONFRUIT 16 31.122.969 

DIALINSPEC S.A. 17 30.065.546 

EXBAFRUC EXPORTADORA DE BANANOS Y FRUTAS DE LA 

COSTA CIA LTDA 
18 

27.353.617 

MENDOEXPORT S.A. 19 26.579.393 

FRUTERA DEL LITORAL CIA LTDA 20 24.483.560 

Tomado de: Ekosnegocios  

El Banano sigue siendo uno de las principales fuentes de ingreso de divisas del país 

aportando dinamismo en la economía, ofreciendo fuentes de empleo en el sector agrícola y 

en el sector comercial. En la tabla 5 de nuestro análisis tenemos el ranking de las principales 

empresas comercializadoras de banano a nivel nacional. 
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Exportaciones de Banano en el Ecuador (Millones de Dólares) 

 

Figura 4 Exportaciones de Banano en el Ecuador Tomado del Banco Central del Ecuador 

A nivel del comercio exterior, las exportaciones de banano en el año 2016 fueron de 

2.734.16 millones, lo cual contrajo una reducción de -2,63% con respecto al 2015 y tomando 

en cuenta el mismo periodo comprendido entre el 2012 al 2015 donde se muestra una 

tendencia al alza de las exportaciones del producto en cada año mostrando ventas superiores 

a las del año antecesor. 
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Países de destino de las exportaciones ecuatorianas de banano (2012-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Países de Destino de exportaciones Ecuatorianas de banano Tomado de Banco Central del 

Ecuador. 

Las exportaciones de banano abarca distintas regiones del mundo, siendo Rusia y 

Estados Unidos los mayores compradores del producto ecuatoriano con un peso del 21% y 

17% respectivamente seguido de la Unión Europea que representa más del 25%. Esto se dio 

luego de llegar a un Acuerdo Comercial con la Unión Europea donde se obtuvo un gran 

beneficio para este sector del que ahora hay interés por negociar otro con Estados Unidos 

aunque no se descarta que lo mismo pueda suceder con Rusia ya que se ha convertido en un 

destino de gran importancia. 
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Ubicación Geográfica del Sector Bananero en Ecuador 

Figura 6: Ubicación Geográfica del Sector Bananero en Ecuador Tomado de Subsecretaria de 

Comercialización. 

Las condiciones climáticas que ofrece nuestro país ayuda a que los pequeños y grandes 

productores se puedan abastecer de la demanda del producto durante todo el año. La 

concentración total de hectáreas se da en la Provincia de El Oro con 2375 miles de hectáreas 

seguido de la Provincia del Guayas con 1903 hectáreas dedicadas a la producción de banano.   
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Conclusiones 

 Que de forma anual se disponga el valor de la caja de banano, fijándose un precio 

promedio semestral y anual, en  forma que domine en el precio de mercado, y  las 

bonificaciones que se reconozca a los productores, según la cantidad demandada. 

 Que el MAGAP estimule créditos y subsidios a los sectores para no obtener perdidas, 

ocasionando problemas de comercialización en un mercado nacional e internacional. 

 Sean capacitados y supervisados por organismos mundiales de comercio exterior  

para garantizar en una  sostenibilidad a los  costos variables y  fijos de insumos, en la 

formalidad del  negocio de producción de banano en el corto  y largo plazo. 

 Garantizar y asegurar la  inclusión de todos los productores de banano nacional 

ecuatoriano,  e incluyendo los dueños de hectáreas pequeñas. 

 Una intervención gubernamental que permita cambiar las políticas de compra de 

fruta y así los exportadores puedan combatir los monopolios  y las altas ganancias de los 

países compradores de banano como Rusia, Europa del Este y Mediterráneo, etc.  
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Recomendaciones 

 Precios FOB. Semestrales y anuales  de venta en  cada temporada de comercio de 

plátano y banano, en su parte del Gobierno nacional  con el mercado internacional permitiría 

equiparar  el descuadre  que existe entre la oferta y la demanda  de la fruta, en este caso el 

banano  que en la actualidad  solo depende de un determinado  precio mínimo FOB. 

 Establecer políticas presupuestarias  en el mercado nacional, fomentando los 

subsidios para productores que se dedican en sumergirse constantemente y hacer negocios 

con entidades internacionales, pero en la actualidad dominan el mercado. 

 Fortalecer  las negociaciones entre el cliente y  el exportador  del mercado 

internacional por ejemplo el europeo, en la actualidad  en  la economía del país en cuanto al 

incumplimiento por parte del cliente, en cuanto a la cancelación en términos  EXW, FOB. 

 Incrementar un mecanismo de control en la industria indirecta en correlación a los 

determinados costos de los materiales para empaque, costos navieros  y costos portuarios, 

etc.,  
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