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Resumen
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general analizar la evolución de las
exportaciones de banano ecuatoriano hacia el mercado ruso y su incidencia en la balanza
comercial, durante el periodo 2012-2017. Para ello, se describe la estructura del sector
bananero ecuatoriano y su importancia para la economía nacional, se exponen las
características socioeconómicas y políticas de Rusia, evaluando posteriormente las relaciones
comerciales desarrolladas entre Ecuador y dicho país; finalmente, se determina el aporte de las
exportaciones de banana a la balanza comercial no petrolera total nacional y bilateral Ecuador
– Rusia, durante el periodo de estudio. La metodología para el desarrollo del presente trabajo
fue la revisión de fuentes primarias y secundarias que proporcionaron la información
necesaria requerida. Se concluye que en los últimos años el mercado ruso se ha convertido un
importante espacio para la comercialización del banano ecuatoriano logrando convertirse en
líder absoluto, copando gran parte de este mercado, sin embargo se reconoce que es necesario
fortalecer las alianzas comerciales y que es conveniente consolidar las exportaciones, a pesar
de la crisis en el mercado bananero debido a la sobre oferta y caída de los precios sin
mencionar el costo de ciertos insumos agrícolas, el banano ecuatoriano ha logrado mantener
su posición y seguir creciendo en el mercado ruso.
Palabras Clave: Exportaciones, Importaciones, Sector Bananero, Balanza Comercial,
Mercado Ruso.
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Abstract
The main objective of this research work is to analyze the evolution of Ecuadorian banana
exports to the Russian market and its impact on the trade balance during the 2012-2017 period.
For this purpose, the structure of the Ecuadorian banana sector and its importance for the national
economy, the socioeconomic and political characteristics of Russia are exposed, evaluating later
the commercial relations developed between Ecuador and said country; Finally, the contribution
of banana exports to the total national and bilateral non - oil trade balance Ecuador - Russia,
during the study period, is determined. The methodology for the development of this work was
the review of primary and secondary sources that provided the necessary information required. It
is concluded that in recent years the Russian market has become an important space for the
commercialization of Ecuadorian bananas, managing to become the absolute leader taking a large
part of this market, however it is recognized that it is necessary to strengthen commercial
alliances and that it is convenient to consolidate the exports, despite the crisis in the banana
market due to the oversupply and fall in prices without mentioning the costs of certain
agricultural inputs, the Ecuadorian banana has managed to maintain its position and continue to
grow in the Russian market.
Keywords: Exports, Imports, Banana Sector, Commercial Balance, Russian Market.
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Introducción
La comercialización del banano ecuatoriano, segunda fuente de ingreso del país por tal
motivo constituye un importante aporte a la economía ecuatoriana por su participación en el
PIB y en el ingreso de divisas, también aporta en lo social por la generación de fuente de
empleo además le da un peso importante a determinadas parte de la costa ecuatoriana. El
banano ecuatoriano en el mercado ruso se ha convertido en líder indiscutible
Capítulo I. En este capítulo se plantean aspectos generales del problema, formulación
del problema, delimitación, justificación de la investigación, objetivos generales y específicos
Capítulo II. Desarrollo del marco teórico, en donde se presenta teorías generales sobre
el comercio internacional; se exponen aspectos principales de Rusia tales como limitaciones
geográficas y economía; también se menciona aspectos generales del banano como historia,
empresas exportadoras.
Capítulo III. Se desarrolla el marco metodológico de la investigación, que metodología
fue utilizada, el alcance y diseño de la investigación.
Capítulo IV. Se expone la propuesta de la investigación, en donde se analiza las
exportaciones de banano ecuatoriano a Rusia, principales empresas exportadoras
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Capítulo I
Planteamiento del Problema
1.1. Delimitación del Problema
El banano es una de las frutas más apetecidas y populares en el mundo, con nutrientes
como la glucosa, sacarosa, fructosa y potasio, que aportan un gran beneficio para la salud,
otorgando altos niveles de energía a quien lo consume. Actualmente existen aproximadamente
1000 variedades de esta fruta, destacándose en el mercado de exportación mundial el tipo
Cavendish; se cultiva en regiones tropicales y subtropicales, y constituyen una importante
fuente de ingresos para muchos países de América Latina y el Caribe.
Luego de la bonanza del cacao y su posterior crisis que tuvo lugar a inicios del siglo XX
en Ecuador, la producción y exportación de banano surgió como una alternativa que permitió
que la economía ecuatoriana saliera de la fase depresiva en la que se encontraba, articulándose
nuevamente en el mercado internacional; siendo a finales de los años cuarenta donde se
produjo el inicio de una nueva etapa expansiva.
Ecuador presentó importantes ventajas coyunturales, las mismas que favorecieron en
gran manera la competitividad del banano ecuatoriano en el mercado internacional; se produjo
una expansión significativa de la demanda de esta fruta en los mercados de Estados Unidos y
Europa, además las plantaciones centroamericanas fueron afectadas por huracanes y plagas
como la “sigatoka” y el “mal de Panamá”; estos acontecimientos motivaron a las empresas
transnacionales bananeras a emigrar hacia tierras ecuatorianas.
El boom bananero provocó un importante impacto en el crecimiento y desarrollo
económico del Ecuador, y se vio reflejado en la generación de empleo, construcción de
infraestructuras (especialmente la red vial), fortalecimiento y mejoramiento del sector
financiero y comercial. El país se convirtió en el principal exportador de banano a nivel
mundial.
El Banano es de gran importancia para la economía ecuatoriana, ya que es una de las
principales fuentes de ingreso del país; es importante mencionar que el ingreso por
exportación de esta fruta representa el 2% del PIB y aproximadamente el 35% del PIB
agrícola del país. En Ecuador los sembríos de banano superan las 162 mil hectáreas y existen
más de 4400 productores según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

3

(MAGAP); las provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos concentran la mayor parte de los
productores de banano del país con el 41%, 34% y 16% respectivamente.
En la actualidad, los principales destinos de exportación del banano ecuatoriano son la
Unión Europea, Rusia y Estados Unidos con una participación del 35%, 24% y 18%
respectivamente, es decir, son estos tres destinos de exportación que acaparan
aproximadamente el 75% de las exportaciones de la fruta ecuatoriana; siendo Rusia un
mercado donde el banano ecuatoriano no tiene competencia, ya que copa entre el 92 y 94% de
este mercado.
La balanza comercial entre Ecuador y Rusia durante el periodo 2012 - 2017, ha
presentado saldos positivos a favor del país sudamericano, es decir, analizando el comercio
bilateral entre estos dos países, las exportaciones ecuatorianas son mayores que sus
importaciones. Es importante resaltar que lo que Ecuador le vende al mercado ruso son
primordialmente productos primarios, dentro de los cuales el producto que tiene una mayor
importancia para el país euroasiático es el banano ecuatoriano; del total de exportaciones no
petroleras de Ecuador a Rusia durante el año 2016, el banano tiene una participación de
aproximadamente el 73%.
A pesar del crecimiento del sector bananero ecuatoriano y de la importancia que
representa para la economía, existen diversos obstáculos que perjudican la competitividad;
según Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación
de Banano (ACROBANEC), una de las problemáticas principales en las que se encuentra el
desarrollo de esta actividad son las normativas y reglamentos vigentes que regulan el sector
bananero ecuatoriano, mismas que considera se encuentran obsoletas y no se ajustan a la
realidad del sector.
1.2. Justificación
El Ecuador se ha caracterizado por ser una economía exportadora de productos
primarios; siendo el petróleo el rubro donde obtiene sus mayores ingresos, seguido por la
actividad agrícola, primordialmente el banano como el principal producto de exportación no
petrolero que genera la mayor entrada de divisas al país.
La investigación pretende analizar la evolución de las exportaciones del banano
ecuatoriano hacia el mercado ruso durante los últimos seis años, los beneficios que han
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generado dichas exportaciones a la economía -en especial al sector bananero ecuatoriano-, y a
su vez demostrar cómo la exportación de esta fruta incidió en la balanza comercial (Ecuador –
Rusia) total y no petrolera.
Por ello es necesario llevar a cabo un análisis de las exportaciones bananeras de Ecuador
a Rusia, identificar cuáles son las ventajas y desventajas que posee el sector bananero
ecuatoriano, qué mejoras se deben implementar para que el banano producido en Ecuador
gane más competitividad en el mercado internacional, cómo fortalecer la supremacía que tiene
el banano ecuatoriano en el mercado ruso y cómo ha incidido la exportación de esta fruta en la
economía ecuatoriana.
1.3. Hipótesis o preguntas de investigación
¿La oferta exportable de banano ecuatoriano ha sido predominante en el mercado ruso
durante los últimos 6 años, incidiendo positivamente en la balanza comercial Ecuador – Rusia
total y no petrolera?
1.4. Objetivo general y objetivos específicos
1.4.1. Objetivo general
Analizar la evolución de las exportaciones de banano ecuatoriano hacia el mercado ruso
y su incidencia en la balanza comercial, durante el periodo 2012 – 2017.
1.4.2. Objetivos específicos
1. Describir la estructura del sector bananero ecuatoriano y su importancia para la
economía nacional.
2. Exponer las características sociales, políticas y económicas de Rusia, uno de los
principales compradores de banano ecuatoriano.
3. Evaluar las relaciones comerciales entre Ecuador y Rusia desarrolladas durante el
periodo de estudio.
4. Determinar el aporte de las exportaciones de banano a la balanza comercial bilateral
Ecuador - Rusia durante el periodo de estudio.
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Capítulo II
Marco referencial
2.1. Marco Teórico
2.1.1. El comercio. Es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más personas
naturales o jurídicas, intercambio mediante el cual los intervinientes obtienen beneficios.
El comercio mundial era establecido a través de las reglas del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), desde 1948 hasta 1994. Este acuerdo fue
provisional y tuvo una duración de 47 años, siendo la única herramienta multilateral
mediante el cual, se rigió el comercio internacional desde 1948 hasta el establecimiento
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995. (Organización Mundial del
Comercio, 2018)
La principal función de la OMC es asegurar que el comercio se realice de la manera más
fluida, previsible y libre posible. A este organismo acuden los gobiernos miembros para tratar
de arreglar los problemas comerciales que tienen entre sí.
“En la Ronda de Uruguay de 1986 a 1994 se marcaron las pautas para los fundamentos
en las negociaciones de la OMC y también de anteriores negociaciones celebradas en el marco
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)” (Organización
Mundial del Comercio, 2018).
Muchos países han tenido conflictos comerciales ya sea por competencia desleal o por
irrespeto a los contratos, bajo esta circunstancia y con el fin tanto de reducir como contribuir
con soluciones a estos temas nació la OMC. La OMC no es un organismo que se dedica
solamente a la liberalización del comercio, debido a que, en determinadas circunstancias sus
normas apoyan el mantenimiento de obstáculos al comercio: por ejemplo, la creación de
barreras arancelarias, salva guardias, para proteger la economía interna de un país cuando se
ponga en peligro o cause daño la producción nacional por importaciones desmedida de un
producto, para impedir la propagación de enfermedades, etc. (Organización Mundial del
Comercio, 2018)
Quince países iniciaron en diciembre de 1945 negociaciones encaminadas a reducir y
consolidar la liberalización del comercio y empezar a soltar el obstáculo de las medidas
proteccionistas que seguían en vigor desde comienzos del decenio de 1930, estas
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negociaciones recibieron el nombre de Rondas Comerciales del GATT. (Organización
Mundial del Comercio, 2018)

Tabla 1. Rondas Comerciales del GATT
Año

Lugar/Denominación

Temas abarcados

Países

1947

Ginebra

Aranceles

23

1949

Annecy

Aranceles

13

1951

Torquay

Aranceles

38

1956

Ginebra

Aranceles

26

1960 – 1061

Ginebra (Ronda Dillon)

Aranceles

26

1964 – 1967

Ginebra (Ronda Kennedy)

Aranceles y medidas antidumping

62

1973 – 1979

Ginebra (Ronda Tokio)

Aranceles, medidas no arancelarias y
acuerdos relativos al marco jurídico

102

Aranceles, medidas no arancelarias,
normas, servicios, propiedad
1986 - 1994

Ginebra (Ronda Uruguay)

intelectual, solución de diferencias,

123

textiles, agricultura, creación de la
OMC, etc.
Fuente: Organización Mundial de Comercio (2018). Elaborado por: Autor

Se observa en la tabla 1, las diferentes ciudades, años y cantidades de países que
asistieron a las diferentes Rondas de negociaciones comerciales del GATT; cabe recalcar que
en 1947 se reunieron 23 países en la ciudad de Ginebra, fue la primera ronda de negociaciones
comerciales en donde se trataron temas relacionados con los aranceles.
La OMC nació el 1º de enero de 1995, pero su sistema de comercio tiene casi medio
siglo de existencia. Desde 1948, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT) ha establecido las reglas del sistema. “La segunda reunión ministerial de la OMC,
celebrada en Ginebra en mayo de 1998, incluyó un acto de celebración del 50º aniversario del
sistema” (Organización Mundial del Comercio, 2018).
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Tabla 2. Comercio Mundial de Mercancías en Millones de dólares, Años 2012 -2016
Años
África
Asia

2012

2013

2014

2015

2016

496.234

495.812

487.395

392.340

355.609

5.708.109

5.807.637

5.885.262

5.226.193

5.011.912

524.284

521.241

475.578

357.582

320.326

6.517.626

6.724.053

6.778.272

5.908.079

5.904.360

856.434

884.904

874.134

663.616

602.125

2.782.681

2.806.864

2.898.931

2.725.025

2.642.061

742.475

751.455

710.309

577.272

517.625

17.629.855

17.993.979

18.111.895

15.852.122

15356034

Comunidad de Estados
Independientes, incluidos
Europa
Medio Este
Norte América
América del Sur, América
Central y el Caribe
Total

Fuente: Organización Mundial de Comercio (2017)

Se muestra en la tabla 2, la constante evolución del comercio mundial en los últimos
cinco años, entre los periodos 2012 al 2016 según la Organización Mundial de Comercio
(OMC).
Tomando como referencia el año 2013, en un análisis vertical; observamos que el mayor
flujo de comercio, se da en el continente Europeo y representa el 37.4 %, seguido de Asia con
el 32.3 %, Norte América el 15.6 %, mientras que América del Sur, Central y el Caribe
cuentan con el 4.2% del comercio mundial, se puede asumir que es debido al elevado
porcentaje de exportación de productos primarios de estas naciones, hacia las economías de
países más industrializados; o al bajo ofrecimiento de tecnología, como también a la mala
negociación de tratados comerciales internacionales entre estos países.
Como se observa en la tabla 2, durante el año 2014 el comercio mundial está por los
$18.111.895 millones de dólares, una variación porcentual del 0.6 % frente al año anterior, en
un incremento de $117.916 millones de UDS, mientras que al año siguiente se observa un
descenso del comercio en un 12,4 % en el 2015, lo que significa perdidas en $2.259.775 del
comercio mundial.
Los cambios en el comercio mundial se han visto afectados por las condiciones de uno u
otro mercado en función a su apertura o cierre al comercio exterior ya sean por barreras
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arancelarias, medidas restrictivas al comercio, protección a la industria local, etc. entre las
permitidas en la organización mundial de comercio.
Como perspectiva de comercio exterior se da en un paradigma de la división del trabajo
o especialización y noción de producción para los cuales se determinan en tres parámetros que
son:
1) las ganancias del comercio,
2) los patrones del comercio y
3) los términos de intercambio.
2.1.2. El Comercio Internacional. Hay varios conceptos o teorías sobre el comercio
internacional, iniciando desde la política económica y sus diferentes fases: la economía
doméstica o feudal, que se transformó en una economía nacional mediante la unión de varios
feudos bajo el control de un solo mando político y económico, y que más tarde evoluciona
hacia una economía internacional. Estas etapas corresponden al feudalismo, al mercantilismo
y al libre cambio. (Mercado, 2000)
2.1.3. Acuerdo Comercial Reciproco (ACR). La OMC da como concepto por ACR,
cualquier acuerdo comercial recíproco entre dos o más partes, que no tienen por qué
pertenecer a una misma región. Entre ellos se incluyen los acuerdos de libre comercio y las
uniones aduaneras, notificados en el marco del párrafo 7 del artículo XXIV del GATT de
1994, y el párrafo 2 c) de la Cláusula de Habilitación, así como los acuerdos de integración
económica en el marco del párrafo 7 del artículo V del AGCS. En junio de 2016 todos los
Miembros de la OMC mantenían al menos un ACR en vigor. (Organización Mundial del
Comercio, 2018)
2.1.4. Arreglos Comerciales Preferenciales (ACP). Los ACP crean privilegios
comerciales unilaterales, por ejemplo, sistemas generalizados de preferencias (SGP) y
programas preferenciales no recíprocos que algunos miembros de la OMC aplican respecto de
los productos procedentes de países en desarrollo y países menos adelantados. (Organización
Mundial del Comercio, 2018)
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2.1.5. Tratado de Libre Comercio (TLC). Es un acuerdo comercial entre dos o más
países, para ampliar sus respectivos mercados de bienes y servicios. Ling, Santos; Estudio
Jurídico (2012) afirma que:
 La disminución o eliminación de los pagos que se realizan para importar (con el
país con el que se está pactando).
 Establecer el conjunto de reglas de juego (Normas Jurídicas) para la interacción
entre los mercados de los países intervinientes.
Entre los más importantes aspectos a regular están.
 Eliminar o disminuir barreras que afecten o mermen el comercio,
 Promover las condiciones para una competencia justa
 Incrementar las oportunidades de inversión (expandir el mercado para importar y
exportar los productos/servicios),
 Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual,
 Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional,
 Fomentar la cooperación entre países amigos y
 Ofrecer una solución a controversias

Tabla 3. Estructura básica de los acuerdos de la OMC
Estructura básica de los Acuerdos de la OMC- adecuación de las seis esferas principales: Acuerdo general sobre
la OMC, bienes, servicios, propiedad intelectual, diferencias y exámenes de las políticas comerciales
ACUERDO
GENERAL
Principios básicos
Pormenores adicionales

SERVICIOS

GATT

AGCS

ADPIC

Anexos sobre servicios

-

Otros acuerdos sobre
bienes y sus anexos

Compromisos de acceso
a los mercados

Listas de compromisos
de los países

Solución de diferencias
Transparencia

PROPIEDAD

BIENES

INTELECTUAL

Listas de compromisos de los
países (y exenciones del trato
NMF)
SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

EXÁMENES DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES

Fuente: Organización Mundial de Comercio (2018)

-
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En la tabla 3, se muestra la estructura básica de los acuerdos de la OMC y las
transformaciones durante el periodo de su constitución como son: Los Acuerdos Generales de
Bienes, Servicios y Propiedad Intelectual.
2.1.6. Acuerdos Adicionales. Hay que recalcar que se realizan acuerdos entre partes o
grupos que no están incluidos en el cuadro: Los Acuerdos “Plurilaterales” no firmados por
todos los Miembros: los relativos al comercio de aeronaves civiles y a la contratación pública.
(Organización Mundial del Comercio, 2018)
2.1.7. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Todas las
personas naturales y jurídicas, y demás formas asociativas que desarrollen una actividad
productiva, en cualquier parte del territorio ecuatoriano, están regidas por el Código Orgánico
de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI. (Arévalo, 2011)
Se considerará actividad productiva al proceso mediante el cual la actividad humana
transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente
sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor agregado.
(Arévalo, 2011)
A principios de este siglo XXI, los países están mucho más estrechamente relacionados
mediante el comercio de bienes y servicios, a través de los flujos de dinero e inversiones en
las economías. La economía global creada por estas relaciones son muy turbulentas por
diversos factores, ya sean políticos, geográficos, religiosos, militares, empresariales, etc., en la
actualidad se debe tener conocimientos de las circunstancias que influyan en los cambios
económicos repentinos, que están ocurriendo en el otro lado del mundo, cuando se desee
concretar o asumir el comercio. (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012)
El PIB de un país está altamente relacionado con su Balanza Comercial, si en una
economía se obtiene ingresos, ya sea por la venta de bienes y servicios o por inversión
extranjera, esto provoca un Superávit, mejorando el poder adquisitivo de los ciudadanos, por
cuya razón también, se corre el riesgo de salidas de divisas por el incremento de las
importaciones debido al poder de compra de los ciudadanos. En una economía sana, no
deberían ser las importaciones superiores a las exportaciones.
El dinero se obtiene de grandes entradas de capitales, dinero invertido por extranjeros y
nacionales dispuestos a participar en la economía. Así, la diferencia entre las importaciones y

11

las exportaciones es un indicador de las crecientes relaciones internacionales, en este caso, el
aumento de los progresivos vínculos entre los mercados nacionales de capitales. (Krugman,
Obstfeld, & Melitz, 2012)
2.1.8. Las Ganancias del Comercio Exterior. El comercio internacional también
permite la especialización en la producción de variedades concretas de productos, permitiendo
a los países ser más eficientes al alcanzar economías de escala en la producción. Los
beneficios del comercio no están limitados al intercambio de bienes tangibles.
Las migraciones internacionales y el endeudamiento internacional son también formas
de comercio que resultan mutuamente beneficiosas para los países: el primero, al intercambiar
trabajo por bienes y servicios; el segundo, a través del intercambio de bienes presentes por
promesas sobre bienes futuros.
Finalmente, los intercambios internacionales de activos con riesgo, como las acciones y
los bonos, pueden también beneficiar a todos los países, al permitir que cada uno de ellos
diversifique su riqueza y reduzca la volatilidad de su renta. Estas formas invisibles de
comercio producen ganancias tan reales como las del comercio de bienes que coloca fruta
fresca de América Latina en los mercados de Toronto en el mes de febrero. (Krugman,
Obstfeld, & Melitz, 2012)
2.2. Rusia. Aspectos generales
Su nombre oficial es de: Federación de Rusia, tiene una Superficie de 17.075.400 km2,
sus límites son: Desde Kaliningrado hasta el estrecho de Bering, y se extiende por casi la
mitad (170) de los 360 meridianos de la Tierra. Limita al norte con el océano Ártico; al
noroeste con Noruega, Finlandia, el mar Báltico, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia; al oeste
con Bielorrusia y Ucrania; al sudoeste con Georgia y Azerbaiyán; al sur con Kazajistán, China
y Mongolia; al sudeste con China, Corea del Norte y el mar de Japón.
La población según datos tomados el año 2017 es de 144.519.578 personas. La capital
es Moscú con 12.380.664 (datos 2017, Servicio Federal de Estadística Estatal)
Otras ciudades importantes son: San Petersburgo, Novosibirsk, Ekaterimburgo, Nizhni
Nóvgorod, Kazan, Samara, Rostov na Donu, Omsk. Su idioma oficial es elRuso, pero
mantienen el uso de lenguas vernáculas.
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Su moneda es el Rublo (1 rublo=100 kópeks), mayoritariamente la población profesa la
Religión cristiana ortodoxa rusa, aunque existen una minoría musulmana. Su estado es de:
República semi-presidencialista. (Ver anexo 1)
La Constitución define a Rusia como un Estado Federal e integrado por una serie de
territorios de la Federación, que reciben distintos nombres (república, región, distrito…), sin
que ello suponga diferencias en cuanto a las competencias que cada entidad puede ejercer.
En la actualidad la Federación de Rusia está formada por 83 territorios de la Federación
(de los cuales dos son ciudades, Moscú y S. Petersburgo), agrupados en 8 Distritos Federales.
Crimea y Sebastopol se han convertido, tras la anexión no reconocida internacionalmente en
2014, los Sujetos Federales 84 y 85, respectivamente. (Oficina de Información Diplomática
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, 2018)
Rusia por ser un país tan extenso tiene zonas muy diversas en cuanto al clima y la
vegetación pero, por su latitud septentrional y carácter continental, el rasgo más característico
es el intenso frío invernal que tiene como consecuencia una vegetación adaptada a este clima
extremo. El paisaje se divide en anchas franjas de orientación este-oeste, que progresan, de
norte a sur, de la siguiente forma: desierto ártico, tundra, bosque de abetos y abedules, estepa
de herbáceas. Las tierras más difíciles se encuentran al suroeste, en las vegas de los grandes
ríos (Volga, Don, etc.) que desembocan en los mares Negro y Caspio. En la parte septentrional
la fertilidad de las tierras está muy limitada por el largo invierno y la pobreza del suelo. La
Renta per cápita de Rusia es de $ 8.748,4 (datos Banco Mundial), (Oficina de Información
Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, 2018)
Tabla 4. Evolución PIB anual de la Federación de Rusia 2012-2017 en Millones de USD
Evolución PIB anual de la Federación de Rusia
Años
PIB anual

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.210.255

2.297.125

2.063.663

1.368.402

1.281.286

1.577.524

-

3,93

-10,16

-33,69

-6,37

23,12

Var. PIB (%)

Fuente: Datosmacro (2018)

Se observa en la tabla 4, la evolución del PIB Anual en la Federación de Rusia. Durante
el 2012 el PIB anual presentó un saldo favorable de 2,210 billones de dólares; en tanto que, el

13

2015 fue su peor año con una reducción del PIB en 33,69%, lo que representó un saldo de
1,368 billones de dólares en el PIB Anual.
Tabla 5. Evolución PIB per-cápita de la Federación de Rusia 2012-2017 en USD
Evolución PIB Per Cápita de la Federación de Rusia
Años
PIB Per Cápita
Var. anual PIB Per Capita (%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15.411

15.997

14.355

9.510

8.900

10.956

7,6

3,80

-10,26

-33,75

-6,41

23,10

Fuente: Datosmacro (2018)

El PIB Per Cápita de la Federación de Rusia en la tabla 5, mantuvo una variación anual
del 7,6% en el transcurso del 2012 en relación al 2011, dicho crecimiento consiguió generar
en ese periodo un ingreso por habitante de $ 15.411 dólares. Ya en el 2015 empezó a sufrir un
pequeño desequilibrio el PIB per-cápita obteniendo una disminucion del 33,75%, lo que
generó una renta por habitante de 9.510 dólares con relación al 2014. Para el año 2017 el PIB
per-cápita mantuvo un crecimiento del 23,10% con relación al 2016, valor que ascendió a $
10.956 dólares.
Tabla 6. PIB por componente del gasto de Rusia en porcentaje (2012- 2016)
PIB por componente del gasto, Federación de Rusia en porcentaje
2012

2013

2014

2015

2016

Consumo

67,1

71,5

72,5

73,1

77,4

Consumo Privado

48,1

51,5

53,4

53,6

56,1

Consumo Público

18,5

19,5

18,7

19,1

21

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

25,7

22,6

21,1

20,7

15,5

7,2

5,9

6,6

8,3

7,1

Instituciones Sociales sin ánimo de lucro
Formación Bruta de Capital Fijo
Exportación Neta de Bienes y Servicios

Fuente: Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España
(2018); Ficha País Rusia; federación de Rusia (2017)

Como se muestra en la tabla 6, el PIB por Componente del Gasto en la Federación de
Rusia, durante el periodo 2012 al 2016, ha mantenido una pequeña variación anual en el
transcurso del tiempo en los gastos por consumo público, para el año 2016 mantuvo una
variación de 21% con relación al 2015. Las instituciones sociales sin ánimo de lucro son los
componentes que menor gasto genera a la Federación de Rusia ya que son entidades en su

14

mayoría no gubernamentales o sea no administradas por el gobierno. Así se muestra que
durante el periodo 2012-2016 fue escaso su crecimiento promedio en un 9,71% anual en
gastos a instituciones privadas sin fines lucro.
Tabla 7. PIB por sector de actividad en la Federación de Rusia en porcentajes (2012 - 2016)
Producto

2012 2013 2014 2015 2016

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

3,12

3,2

4

4,4

4,4

Pesca

0,17

0,2

0,2

0,3

0,3

Minería

9,27

9,3

9,1

9,8

9,5

12,93

12,8

13,6

14,2

13,5

Electricidad, gas y agua

2,95

2,9

2,9

2,8

3,1

Construcción

5,50

6,2

6,5

5,9

6,4

Comercio

16,8

15,7

16,1

15,8

14,7

Hoteles y restaurantes

0,82

0,9

0,9

0,9

0,9

Transporte y comunicaciones

6,95

7,3

7,4

7,3

8,3

Finanzas

3,72

4,2

4,9

4,3

4,2

10,04

10,4

16,9

17,4

17,9

Administración pública y seguridad social

5,62

5,8

8,5

8,1

8,1

Educación

2,53

2,6

2,8

2,6

2,5

Sanidad

3,33

3,2

3,9

4,1

3,7

Otros

1,37

1,4

2,3

2,3

2,4

Manufacturas

Inmobiliario

Fuente: Ficha País Rusia; Federación de Rusia, (2017), Oficina de Información Diplomática del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación de España (2018)

Podemos observar en la tabla 7, el Sector de Servicios ha aportado con el 62,2% en el
PIB en la federación de Rusia, durante el 2016 es el sector que mayor aporta al PIB durante
ese año; datos referentes a este sector en el periodo 2012 - 2013 no se han obtenido. En
segundo lugar en aportaciones al PIB con 32,5% se en cuentra el sector Industrial, al igual
igual que el sector de servicios no se tienen referencias de los años 2012-2013; el tercer lugar
lo ocupa el sector inmobiliario con el 17,9%. El sector que menos aporta al PIB en la
Federación de Rusia son los hoteles y restaurantes, así se observa que durante el periodo
2012-2016 ha mantenido un crecimiento promedio de un 1,9 %. En el año 2016 mantuvo el
mismo porcentaje de gasto que en el periodo 2015, es decir, 0,9%.
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El día, 16 de diciembre de 2011, Rusia pasó a ser miembro de la OMC. Los ministros de
la OMC adoptaron las condiciones de adhesión de Rusia en la octava conferencia ministerial
en Ginebra. Rusia deberá ratificar los instrumentos de la adhesión en los próximos 220 días,
después de la fecha hantes mencionada, y pasará a ser miembro de pleno derecho de la OMC
30 días después de que llegue la ratificación a la OMC. (Organización Mundial del Comercio,
2011)
Como parte del acuerdo de adhesión, Rusia ha convenido en asumir una serie de
compromisos importantes para seguir liberalizando su régimen comercial y acelerar su
integración en la economía mundial. El acuerdo ofrece un entorno transparente y previsible
para el comercio y las inversiones extranjeras. (Organización Mundial del Comercio, 2011)
La Federación de Rusia se ha comprometido a aplicar plenamente todas las
disposiciones de la OMC a partir de la fecha de la adhesión, utilizando muy pocos períodos de
transición. La Federación de Rusia ha asumido los compromisos que se indican a
continuación. (Organización Mundial del Comercio, 2011)
2.2.1. Acceso a los mercados de mercancías y de servicios. En el marco de la
adhesión, Rusia ha concluido 30 acuerdos bilaterales sobre acceso a los mercados de servicios
y 57 sobre acceso a los mercados de mercancías.
Rusia es la décima sexta mayor economía de exportación en el mundo y la economía
más compleja, vigésima sexta de acuerdo con el Índice de Complejidad Económica (ECI). En
2016, Rusia exportó $ 269 mil millones e importó $ 180 mil millones, dando como resultado
un saldo comercial positive de $ 88,6 Mil millones. En 2016 el PIB de Rusia fue de $
1,28 billónes y su PIB per cápita fue de $ 24,8 miles.
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Tabla 8. Principales exportaciones de Rusia, Años 2012 – 2016
Exportaciones de Rusia en miles de millones de USD
2012

2013

2014

2015

2016

185

179

156

90,10

75,70

Refinado de Petróleo

77,20

87

88,30

57,50

43,10

Gas de Petróleo

44,10

70,70

35,90

25,40

16

14

12,80

12,70

10,40

10,40

6,66

6,53

7,64

7,02

6,08

Petróleo Crudo

Briquetas de Carbón
Raw Aluminio

Fuente: The Observatory of Economic Complexity (2018)

Como se puede apreciar en la tabla 8, el Petróleo Crudo, es el principal producto de
exportación en Rusia, lo que generó durante el 2016 ingresos por $ 75,7 mil millones en
dólares, siendo en el periodo 2013 su mayor recaudación con $ 179 mil millones en ingresos.
Su segunda fuente en ingresos son las exportaciones de refinado de petróleo, cuyo nivel
máximo en ventas alcanzó en el 2014 con $ 88,30 millones de dólares, siendo su nivel mas
bajo en ingresos el 2016 con $ 43,10 millones de dólares.
Tabla 9. Las principales Importaciones de Rusia de acuerdo con la clasificación del sistema
armonizado, Años 2012 – 2016
miles de millones en dólares
Importaciones rusas

2012

2013

2014

2015

2016

Coches

23,70

20,50

15,70

7,73

7,21

Medicamentos Envasados

10,90

11,60

10,20

7,01

7,03

Piezas – Repuestos

10,30

11,10

9,47

5,05

5,64

Computadoras

7,22

6,11

5,75

4,05

3,98

Equipos de Radiodifusión

4,27

4,61

4,48

3,01

3,83

Fuente: The Observatory of Economic Complexity (2018)

Los coches fueron los principales productos de importaciones, con $ 20,5 mil millones
en compras durante el año 2013, tal como se muestra en la tabla 9; ya durante el año 2016
disminuyeron considerablemente esas importaciones a $ 7,21 millones de dólares. Los
medicamentos es el segundo rublo en importaciones dentro de la Federacion de Rusia
alcanzando compras de hasta $ 7,03 millones de dólares en el 2016, aunque en este periodo
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mantuvo un descenso con relación al 2013 donde alcanzaron compras por $ 11,60 millones de
dólares.
Tabla 10. Principales destinos de las exportaciones de Rusia, Años 2012 – 2016
Miles de millones en dólares
Destino exportaciones

2012

2013

2014

2015

2016

China

38,10

37,30

39,30

31,10

30,30

Los Países Bajos

43,70

41,80

39

32,20

22,90

Alemania

30,50

29,50

29,80

18,50

15,90

Bielorrusia

25,40

20,60

20,20

15,50

14,10

EEUU

20,50

18,70

16,90

13,20

12,30

Fuente: The Observatory of Economic Complexity (2018)

El principal destino de las exportaciones de Rusia, según la tabla 10, fueron Los Países
Bajos en el periodo 2013 con ingresos de hasta $ 41,8 Miles de millones. Durante el 2016 su
principal ingreso fueron las exportaciones hacia China con ventas de hasta $ 30,3 mil millones
de dólares, mientras que EEUU es el quinto destino de las exportaciones de la Federación de
Rusia. Entre los periodos 2012-2016 las exportaciones de la Federación de Rusia hacia Los
Paises Bajos sufrieron un descenso promedio de 12%, mientras que las exportaciones hacia
China sufrieron la disminución de 4,4%, las relaciones comerciales con los Estados Unidos
debido a las sanciones económicas ejecutadas por ese gobierno hacia la Federación de Rusia,
sufrieron un descenso de 9,7%.
Tabla 11. Orígenes de las principales importaciones de Rusia, años 2012 – 2016
Miles de millones en dólares
ORIGEN

2012

2013

2014

2015

2016

China

48,40

48,70

50

34,50

35,50

Alemania

46,60

45,50

37,30

22,40

22,70

15

16,10

14,90

10,10

10,60

Italia

12,60

13,90

12,40

7,71

7,46

EEUU

13,20

14,40

16,50

10,20

6,83

Bielorrusia

Fuente: The Observatory of Economic Complexity (2018)
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La tabla 11, muestra el orígen de las importaciones rusas, se aprecia a su principal
proveedor en importaciones que es China, con compras de hasta $ 35,50 mil millones de
dólares en el 2016, muy seguido por Alemania en donde se han realizados compras por $
22,70 mil millones de dólares. Bielorrusia es su tercer proveedor con $ 10,60 mil millones de
dólares en adquisiciones realizadas. Durante el periodo 2016 se observa a EEUU como el pais
origen de menor importación, con una tasa de crecimiento negativa de 33% con relación al
2015, lo que significa una disminución en $ 3,37 mil millones de dólares en compras
realizadas a Estados Unidos. Se Observa también que con este país durante el periodo 20122016 se mantiene una disminución promedio en productos importados de hasta un 12%.
2.2.2. Acceso a los mercados de mercancías: compromisos relativos a los aranceles
y los contingentes. Rusia ha convenido en reducir sus aranceles sobre una amplia gama de
productos Una vez que se hayan aplicado plenamente esas reducciones, los derechos medios
serán los siguientes:
Tabla 12. Porcentaje en arancel, que deben bajar algunos productos rusos según OMC.
Arancel anterior a la

Arancel

adhesión – OMC (%)

OMC (%)

Comercio Bienes

10,00

7,80

Productos Agropecuarios

13,20

10,80

Productos manufacturados

9,50

7,30

Productos Lácteos

19,80

14,90

Cereales

15,10

10,00

Semillas, oleaginosas, grasas y aceites

9,00

7,10

Productos Químicos

6,50

5,20

Automóviles

15,50

12,00

Maquinaria Eléctrica

8,40

6,20

Madera y papel

13,40

8,00

Algodón

5,40

0

Productos de tecnología de la información

4,00

0

Producto

Fuente: Organización Mundial del Comercio
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Los productos Rusos, una vez que la Federación de Rusia se adhiere a la OMC, debe
bajar paulatinamente ciertos porcentajes proteccionistas de aranceles para mejorar la
competitividad entre los miembros de la OMC, para aquello se ha comprometivo a disminuir
los aranceles a productos agropecuarios de 13,20% a 10,80%; los productos lácteos de 19,80%
a 14,90% y así consecutivamente según lo planificado dentro de la OMC.
El tiempo final consolidado se aplicará desde la fecha de la adhesión en el caso de más
de la tercera parte de las líneas del arancel nacional, y otra cuarta parte de de los recortes
arancelarios se aplicará tres años después.
El periodo de aplicación más largo es de 8 años para las aves de corral, seguido de 7
años para vehículos de motor, helicópteros y aeronaves civiles.
Un contigente arancelario es un volumen definido de importación de productos
agropecuarios que gozan de un trato arancelario especial, ya sea un arancel de 0% a las
importaciones realizadas dentro de ese volumen, o un arancel más bajo que el arancel fijado
como máximo para el resto de importaciones fuera de este volumen.
Se aplicarían contingentes arancelarios a las carnes de bovino, porcino y aves de corral y
a algunos productos de lactosuero. Las importaciones que accedan al mercado dentro del
contingente estarán sujetas a aranceles menores y se aplicarán derechos más elevados a los
productos importados por encima del contingente. (Organización Mundial del Comercio,
2011)
A continuación se indican el tipo aplicado dentro del contingente y el aplicado fuera del
mismo:

Tabla 13. Porcentaje que son aplicados a ciertos contingentes, dentro y fuera de ellos en la
Federación de Rusia
Producto

Dentro del
contingente

(fuera)

Carne Bovina

15

55

Carne Porcina

0

65

Determinados productos de aves de corral

25

80

Algunos productos de lactosueros

10

15

Fuente: Organización Mundial del Comercio
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Se muestra en la tabla 13, que para el ingreso de carne bovina en un volumen específico
dentro de la federación de Rusia, se debe cancelar un contigente del 15%, mientras que fuera
de ese determinado volumen debe cancelar el 55%. La entrada en un volumen determinado de
carne porcina a la Federación de Rusia debe cancelar un Contingente de 0%, mientras que
fuera de este volumen debe cancelar un 65%.
2.2.3. Acceso a los mercados de servicios. La Federación de Rusia ha contraído
compromisos específicos en 11 sectores y 116 subsectores de servicios.
“En el sector de telecomunicaciones, cuatro años después de la adhesión se eliminaría el
límite de capital extranjero (49%). La Federación de Rusia ha convenido también en aplicar
las cláusulas del Acuerdo sobre los Servicios de Telecomunicaciones Básicas de la OMC”
(Organización Mundial del Comercio, 2011).
Se permitiría a las compañías de seguros extranjeras establecer sucursales nueve años
después de la adhesión de Rusia.
Se permitiría a los bancos extranjeros establecer filiales, aunque no se impondría una
limitación al capital extranjero de las entidades bancarias individuales; la participación
total del capital extranjero en el sistema bancario de la Federación de Rusia estaría
limitada al 50 por ciento (excluido el capital extranjero invertido en los bancos que
pudieran haber sido privatizados). (Organización Mundial del Comercio, 2011)
En el sector de los servicios de transporte, la Federación de Rusia ha contraído
compromisos en relación con los servicios de transporte marítimo y transporte por
carretera, incluido el transporte efectivo de carga y pasajeros. En el sector de los
servicios de distribución, tras su adhesión a la OMC, Rusia permitiría a las empresas de
propiedad extranjera en un 100 por ciento operar en los sectores de venta al por mayor,
venta al por menor y franquicia. (Organización Mundial del Comercio, 2011)
2.2.4. Derechos de exportación. “Se consolidarían los derechos de exportación
correspondientes a más de 700 líneas arancelarias, incluidos los aplicables a determinados
productos de las categorías de pescados y crustáceos, petróleos y combustibles minerales,
cueros y pieles, madera, pasta, papel y metales comunes” (Organización Mundial del
Comercio, 2011).
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2.2.5. Compromisos generales sobre acceso a los mercados. A partir de la adhesión,
se eliminarían y no se establecerían o restablecerían las restricciones cuantitativas de la
importación, como contingentes, prohibiciones, permisos, prescripciones en materia de
autorización previa, prescripciones en materia de licencias u otras prescripciones o
restricciones, que no pudieran justificarse al amparo de las disposiciones de la OMC.
(Organización Mundial del Comercio, 2011)
A partir del 1º de julio de 2013, la Federación de Rusia aplicaría a los productos
importados las mismas tarifas ferroviarias que a los productos similares transportados entre
localidades del país. Las tarifas de transporte ferroviario reguladas para el tránsito de
mercancías se publicarían antes de su entrada en vigor. (Organización Mundial del Comercio,
2011)
Desde la adhesión, la Federación de Rusia aplicaría el esquema SGP de la Unión
Aduanera para los países en desarrollo y menos adelantados. 152 países en desarrollo y
menos adelantados se benefician del Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión
Aduanera. (Organización Mundial del Comercio, 2011)
En virtud de ese esquema, los derechos de importación aplicables a los productos que
gozan de preferencias arancelarias y son originarios de los países en desarrollo equivalen al 75
por ciento de los tipos NMF, y los originarios de países menos adelantados son nulos.
Desde la fecha de la adhesión, toda exención arancelaria con respecto al equipo espacial
se otorgaría en régimen NMF. (Organización Mundial del Comercio, 2011)
La Federación de Rusia aplicaría todas sus leyes, reglamentos y demás medidas por las
que se rige el tránsito de mercancías (con inclusión de la energía) de conformidad con las
disposiciones del GATT y de la OMC. A partir de la adhesión, se publicarían todas las leyes
y reglamentos relativos a la aplicación y el nivel de las cargas y derechos de aduana impuestos
en relación con el tránsito. (Organización Mundial del Comercio, 2011)
Al participar en acuerdos comerciales preferenciales, Rusia observaría las disposiciones
del Acuerdo sobre la OMC sin ninguna distinción entre los acuerdos ya en vigor en el
momento de la adhesión y los que puedan entrar en vigor en el futuro.
2.2.6. Subvenciones industriales. La Federación de Rusia eliminaría todos sus
programas de subvenciones industriales o los modificaría para que ninguna subvención
otorgada estuviera supeditada a la exportación o a la utilización de productos nacionales con

22

preferencia a los importados. La Federación de Rusia notificaría sus subvenciones a la OMC
y no recurriría a ninguna de las disposiciones de los artículos 27 y 28 del Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC.
2.3. Banano ecuatoriano
Ecuador inició las exportaciones de banano en el año 1910, año en que se informa
exporto 71.617 racimos de más de 100 libras. En la provincia de El Oro se tiene registro de su
producción desde 1925 comercializando hacia los mercados de Perú y Chile, sin embargo, el
Ecuador mantiene una posición de liderazgo en el mercado internacional, llegando a
representar la cuarta parte del total del volumen comercializado.
El crecimiento vertiginoso de la producción y exportación bananera se explica por las
altas ventajas competitivas que ofreció el país frente a Centroamérica cuando se presenciaba el
mal de Panamá, y de huracanes que causaron estragos en las plantaciones de estas zonas. Las
ventajas naturales que ofreció el Ecuador se fortalecieron con la intervención del Estado con
medidas que apoyaban la actividad privada.
El impulso más importante fue la construcción vial y portuaria necesaria para transportar
un producto rápidamente perecedero. Se construyeron grandes vías de comunicación que
unían las zonas bananeras que inicialmente estaban aisladas. En el año 1955 se crea la
Asociación Nacional de Bananeros del Ecuador (ANBE) con sede en Guayaquil, con la
finalidad de dar atención y resolución a todos los problemas relativos a la producción,
comercio e industrialización del banano.
Entre otras de las funciones encomendadas fueron, determinar las áreas aptas para el
cultivo, construcción de drenajes en las zonas bananeras, apertura de vías de comunicación
control fitosanitario contra plagas y enfermedades, y defensa de los precios tanto en el país
como en el extranjero, a través de las compañías exportadoras.
La enfermedad de la sigatoka que desde el año 1950 había llegado a la provincia de
Esmeraldas y se fue propagando descontroladamente, lo que preocupo mucho a los bananeros
y acudieron al Estado con el fin de crear lo que fue la campaña de defensa del Banano,
institución adscrita a ANBE, que se encargaría a travéz de su personal técnico del control de
plagas y enfermedades del banano. Fue financiada a travéz de una tasa que se cobraría por
racimo exportado.
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En ese entonces y hasta el año 1966, sólo se producía la variedad Gros Michel y fue
extraordinario el desarrollo de ese cultivo que a esa fecha llegaron a tener registradas 163.772
hectáreas, con una producción no menor a 80 millones de racimos, de los cuales sólo se
exportó un aproximado del 43%, el resto en mínimos porcentajes se destinaba para el
consumo interno de nuestra población, para alimento animal o materia prima para una
incipiente industrialización, más de un 40% se perdió en las bananeras.
A mediados de los 70 el Estado interviene directamente cuando se crea el Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuaria (INIAP), donde empiezan con el estudio de las
enfermedades que bajaban la producción del banano, teniendo su base de estudio Machala.
(James, 2009)
Ecuador es un país que posee las condiciones de suelo, clima y ecosistemas tropicales
húmedos con temperaturas de 18.5°C, para un cultivo óptimo de esta fruta. Puede producirse
durante todo el año, contiene potasio, magnesio y ácido fólico, se usa para elaborar bebidas
alcohólicas o harina. Se cultivan bananos en más de 150 países, los cuales producen 105
millones de toneladas aproximadamente al año. La variedad más popular es la conocida como
“Cavendish” que se produce para los mercados de exportación. (Corporación Financiera
Nacional, 2017)
2.3.1. Principales Asociaciones de Exportadores. Entre ellas tenemos: AEBE
(Asociación de Exportadores de Bananos del Ecuador) - ASISBANE (Asociación de la
Industria Bananera del Ecuador) - De productores AGROBAN (Asociación de Productores
Bananeros del Ecuador).
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Tabla 14. Precios internacionales por toneladas métricas de banano, (2015 – marzo 2018)
Precios Mensuales de Banano (USD por Tonelada FOB USA)
Mes

2015

2016

2017

2018

Enero

911,60

1.011,25

974,03

1.140,00

Febrero

966,85

1.052,35

1.040,10

1.270,00

Marzo

1.045,96

1.020,90

1.075,25

1.160,00

Abril

1.059,14

998,09

1.063,54

-

Mayo

946,79

987,57

1.090,00

-

Junio

929,18

993,22

1.100,00

-

Julio

938,33

1.004,67

1.100,00

-

Agosto

956,66

1.051,53

1.100,00

-

Septiembre

951,78

1.013,31

1.100,00

-

Octubre

933,58

976,39

1.080,00

-

Noviembre

932,32

959,94

1.080,00

-

Diciembre

932,32

959,94

1.100,00

-

Fuente: Corporación Financiera Nacional

Los precios por toneladas métricas de banano, han mantenido un ligero incremento
mensual a través de los ultimos tres años como se observa en la tabla 14, lo que ha significado
un precio por tonelada métrica de banano de $ 911 dólares en enero del 2015, hasta finalizar el
primer trimestre del 2018 con un precio por toneladas métricas de $ 1.160,00 dólares en el
mes de marzo.
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Tabla 15. Clasificación de la actividad
CIIU 4.0
Código

Descripción

A01

Agricultura, Ganadería, Caza, y Actividades de Servicios Conexas

A012

Cultivo de Plantas Perennes

A0122

Cultivo de Frutas, Tropicales y Subtropicales

A0122.0

Cultivo de Frutas, Tropicales y Subtropicales

A0122.01

Cultivo de Bananos y Plátanos
Código arancelario NANDINA

Código Arancelario

Descripción

803

Bananos y Plátanos

Fuente: Corporación Financiera Nacional

Se muestra en la tabla 15, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), es un
sistema códigos de las actividades económicas según su proceso productivo. El código
arancelario de Banano y Plátano es el 803, su descripción es el A0122.01

Tabla 16. Principales provincias con superficie cosechada de banano (2012 - 2017)
Superficie cosechada de banano (ha)
Provincia

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Los Ríos

62.536

53.267

82.301

52.123

61.937

50.278

Guayas

40.264

40.009

37.423

56.546

48.805

37.647

El Oro

62.828

62.667

32.468

39.118

42.340

42.292

Otras

45.266

32.715

29.966

37.702

27.255

27.839

Total General

210.894

188.658

182.158

185.489

180.337

158.056

Fuente: Sistema de Información Pública Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2018)

La Tabla 16, muestra las provincias con mayor superficie cosechadas de banano durante
el periodo 2012-2017; en la provincia de los Rios se encuentra la mayor superficie cosechada
de banano con 50.278 ha., durante el año 2017. La provincia de los Rios en el año 2017,
registró una tasa de crecimiento negativa de 18,82%, es decir se redujeron 11.659 ha., de
superficie cosechada de banano respecto a las cifras del 2016. La superficie cosechada de
banano durante el periodo 2012-2017, presentó una reducción 3,57%.
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Guayas es la segunda provincia con mayor superficie cosechada de banano por
hectáreas; durante el año 2015 se cosecharon 56.546 hectáreas de banano, por encima de lo
cosechado en los últimos cinco años. En el 2017 la provincia del Guayas registró una
reducción de 22.86% con relación al 2016 en superficie cosechada de banano, lo que generó
una disminución de 11.159 hectáreas cosechadas durante este año. El censo del año 2017
reveló una superficie cocechada de alrededor de 158.056 mil hectares.

Tabla 17. Superficie cosechada, producción y rendimiento de banano, años 2012 - 2017
Año

2012

2013

2014

2015

2016

2017

210.894

188.658

182.158

185.489

180.337

158.056

Producción Miles de TM

7.012

5.996

6.756

7.194

6.530

6.282

Rendimiento (TM/ha)

33,25

31,78

37,09

38,79

36,21

39,75

Superficie Área Cosechada (ha)

Fuente: Sistema de Información Pública Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2018)

Durante el año 2016, la superficie cosechada de banano registro una tasa negativa de
2,78%, es decir se redujeron 5.152 hetáreas en la superficie total cocechada. En el año 2017, la
superficie cosechada de banano registro un decrecimiento del 12,36%, es decir se redujeron
22.281 hectáreas en la superficie total.
La producción durante el 2016 presenta un decremento de 9,23% respecto a las cifras
del 2015; la tasa de crecimiento promedio anual durante el periodo 2012-2017, nos indica que
la producción de banano ha tenido una disminución de anual de 1,81%. En el 2017 la
producción presenta un decremento de 3,80% en comparación al año 2016.
El rendimiento de toneladas métricas por hectárea en el año 2016 es de 36,21 toneladas,
y en el 2017 es 39,75. Durante el periodo 2012-2017, se ha mantenido una tasa de crecimiento
promedio anual de 3% en el rendimiento por toneladas métricas de banano.
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Tabla 18. Principales empresas exportadoras de banano ecuatoriano (junio 2017)
N°

Empresas

Participación (%)

1

UBESA

9,80

2

Reybanpac

5,10

3

Truisfruit

4,80

4

SabrostarFruit

4,30

5

Comersur

4,10

6

Asoagribal

4,00

7

Asisbane

3,20

8

Ecuagreenprodex

2,90

9

TropicalFruit Export

2,70

10

Agzulasa

2,20

Otras

56,80

Total

100

Fuente: Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador (2018)

La tabla 18, muestra que la empresa UBESA tiene una participación del 9,8% dentro del
total exportado de la fruta, seguida por Reybanpac con 5,1% y Truisfruit con 4,8% de acuerdo
a AEBE (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador). Las 10 empresas que más
exportan tuvieron una participación de 43,2% del total de cajas exportadas en el primer
semestre de 2017. (EKOS, 2017)
2.4. Marco Legal
Considerando que este trabajo de titulación debe estar en congruencia con el
ordenamiento juridico nacional e internacional, se ha considerado los principios, normas y
reglamentos vigentes, tales como el Código Orgánico de la Producción Comercio e
Inversiones (COPCI) y el Reglamento al Libro V del COPCI, la Organización Mundial de
Comercio (OMC), GATT (Acuerdo General Sobre Comercio y Aranceles).
Según el COPCI. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010), en su Libro II del Desarrollo
de la Inversión Productiva y de sus Instrumentos. Título I del Fomento Promoción y
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Regulación de las Inversiones Productivas. Capítulos I de Las Inversiones Productivas, en su
Art. 13.- Definiciones, literales a, b, c, d, e; define por inversión:
a. Inversión Productiva. - Entiéndase por inversión productiva, independientemente
de los tipos de propiedad, al flujo de recursos destinados a producir bienes y
servicios, a ampliar la capacidad productiva y a generar fuentes de trabajo en la
economía nacional;
b. Inversión Nueva. - Al flujo de recursos destinado a incrementar el acervo de capital
de la economía, mediante una inversión efectiva en activos productivos que permita
ampliar la capacidad productiva futura, generar un mayor nivel de producción de
bienes y servicios, o generar nuevas fuentes de trabajo en los términos que se provén
en el reglamento. El cambio de propiedad de activos productivos que ya se
encuentren en funcionamiento, así como los créditos para adquirir estos activos no
son considerados como inversión nueva,
c. Inversión Extranjera. - La inversión que es de propiedad o que se encuentra
controlada por personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en el
extranjero, o que implique capital que no se hubiere generado en el Ecuador.
d. Inversión Nacional. - La inversión que es de propiedad o que se encuentra
controlada por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, o por extranjeros
residentes en el Ecuador, salvo que demuestren que se trate de capital no generado
en el Ecuador,
e. Inversionista Nacional. - La persona natural o jurídica ecuatoriana, propietaria o
que ejerce control de una inversión realizada en territorio ecuatoriano. Las personas
naturales o jurídicas o entidades de los sectores cooperativistas, asociativas y
comunitarias ecuatorianas, propietarios o que ejercen control de una inversión
realizada en territorio ecuatoriano. Las personas naturales ecuatorianas que gocen de
doble nacionalidad o extranjeros residentes en el país.
Del COPCI Asamblea Nacional del Ecuador (2010) , del libro IV del Comercio
Exterior, sus Órganos de Control e Instrumentos; Título I de la Institucionalidad en Materia de
Comercio Exterior, en su Art. 71 el organismo que aprobará las políticas públicas nacionales
en materia de política comercial será el Comité de Comercio Exterior (COMEX), y que estará
compuesto por titulares o delegados de las siguientes instituciones.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

El Ministerio rector de la política de comercio exterior;
El Ministerio rector de la política agrícola;
El Ministerio rector de la política industrial;
El Ministerio a cargo de coordinar el desarrollo productivo;
El Ministerio a cargo de coordinar la política económica;
El Ministerio a cargo de las finanzas públicas;
Organismo Nacional de Planificación;
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El Ministerio a cargo de coordinar los sectores estratégicos;
El Servicio de Rentas Internas;
La autoridad aduanera nacional; y,
Las demás instituciones que determine el Presidente de la República mediante decreto ejecutivo.
En el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (Asamblea Nacional del
h.
i.
j.
k.

Ecuador, 2010) en el Titulo II de Las Medidas Arancelarias y No Arancelarias para Regular el
Comercio Exterior, Capitulo III Certificación de Origen de Mercancías, define las normas de
origen en el siguiente capítulo:
Art. 84.- Normas de origen. - Se entenderá por normas de origen los parámetros técnicos
establecidos con objeto de determinar el territorio aduanero o región de origen de un producto.
El Origen de la mercancía podrá ser nacional, si se considera un solo país, o regional, si se
considera a más de un país.
Las mercancías podrán estar sujetas al cumplimiento de normas de origen para efectos
de beneficiarse de preferencias arancelarias, contingentes, regímenes especiales aduaneros, y
para otras medidas comerciales específicas donde se requiera determinar el origen de un
producto.
El Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (Asamblea Nacional del
Ecuador, 2010) en su Título Preliminar, del Objetivo y Ámbito de Aplicación concreta sus
principales objetivos en el siguiente artículo.
Art. 4.- Fines. - La presente legislación, tiene como principales, los siguientes fines.
c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y
servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso de
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas;
m. Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación
internacional de la política comercial de Ecuador;
n. Potenciar la sustitución estratégica de importaciones;
o. Fomentar y diversificar las exportaciones;
p. Facilitar las operaciones de comercio exterior.
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Capítulo III
Metodología de la investigación
La metodología de la investigación es el conjunto de pasos, técnicas y métodos
relacionados entre sí durante el desarrollo de un proceso de investigación para obtener
resultados a fin de dar solución a problemas.
La importancia de la metodología consiste en que se avoca a estudiar los elementos de
cada método relacionados con su génesis, fundamentación, articulación ética,
razonabilidad; su capacidad explicativa, su utilidad aplicada, los procedimientos de
control que utiliza, por ejemplo, en el trabajo empírico y el modo en que se estructura
para producir resultados. (…). La aportación de la metodología se orienta por el lado de
incursionar la eficiencia de los métodos cuando se aplican en el trabajo de investigación.
(Aguilera, 2013)
3.1. Enfoque de la investigación
La metodología que se utilizará en el desarrollo de la presente propuesta de
investigación, corresponde al enfoque cuantitativo; Hernández Sampieri, Fernández Collado y
Baptista Lucio (2014) indican que el “enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin
establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (pág. 4), tiene su fundamento en la
comprobación de los fenómenos sociales analizando las relaciones entre las variables
estudiadas.
Esta investigación tendrá su soporte en la revisión de documentos proporcionados tanto
por instituciones estatales como privadas del sector bananero exportador, lo cual permitirá
realizar análisis confiables de los acontecimientos y estadísticas de exportaciones de banano
ecuatoriano a Rusia en el periodo 2012 – 2017.
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3.2. Objeto de estudio
El objeto de estudio de la investigación es documental, ya que se basará en la revisión,
interpretación y análisis de bibliografía como libros, publicaciones, periódicos y tesis sobre la
producción y exportación de banano de Ecuador a Rusia, y cómo esta actividad ha beneficiado
a la economía ecuatoriana, bajo el enfoque de la balanza comercial.
3.3. Alcance de la Investigación
El alcance de la investigación es de tipo descriptivo, porque se procurará detallar las
principales características del sector bananero ecuatoriano, las ventajas y desventajas en la
producción y exportación de esta fruta, sus beneficios, los acuerdos hechos por las autoridades
del gobierno ecuatoriano que benefician al sector, y la incidencia que la exportación de
banano ha tenido en la balanza comercial.
3.4. Diseño de la investigación
La presente investigación tiene un diseño no experimental, y bibliográfico. No
experimental porque las variables que intervienen no pueden ser manipuladas, la investigación
se basará en la observación y análisis de acontecimientos relacionados con la actividad
bananera ecuatoriana que tuvieron lugar en el periodo comprendido entre los años 2012 2017; es bibliográfico porque los datos serán tomados de fuentes secundarias como
documentos, textos, artículos, entre otros.
3.5. Métodos
Para poder desarrollar de una manera más eficiente la investigación será necesaria la
utilización de métodos de investigación, los cuales permitirán realizar los respectivos análisis
de la información obtenida y así obtener una serie de conclusiones que respondan a los
objetivos que se pretenden alcanzar.
El método a ser empleado es el deductivo porque las conclusiones se obtendrán en base
a la revisión de las teorías e investigación de datos y estadísticas de las exportaciones de
banano, que demuestren la importancia de este sector en la economía ecuatoriana.
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Capítulo IV
Comercio Bilateral Ecuador - Rusia
4.1. Balanza Comercial Ecuador – Rusia
El mercado de la alimentación ruso vive hace tres años un embargo a productos
perecederos procedentes de la Unión Europea (UE), Estados Unidos, Japón, Australia y
Canadá, entre otros. El embargo prorrogado hasta finales de 2018, restringe las importaciones
de frutas y verduras, carnes, pescados y lácteos desde los países que mantienen sanciones
económicas contra Moscú, por su apoyo a los separatistas prorrusos del este de Ucrania. (El
Comercio, 2017)
El cierre del mercado de alimentos perecederos a todo Occidente ha abierto las puertas a
nuevos productores, entre ellos, países de América Latina, y ha impulsado el sector
agroalimentario interior, uno de los pocos que crece en la actual situación económica.
Tabla 19. Exportaciones totales de Ecuador a la Federación de Rusia, en miles de USD FOB,
(2012-2016)
Año
Miles USD FOB
Variación Anual (%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

698.250
-

812.841
16,41

827.760
1,84

715.544
-13,56

769.213
7,50

845.311
9.89

Fuente: Sistema de Información Pública Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2018) y
Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador (2018)

En el año 2015 el total de exportaciones cayeron en un 13,56%, esto fue producto de la
recesión en la que estaba inmersa la economía rusa; la baja de los precios de petróleo, caída de
las extracciones de materias primas, la reducción de los ingresos de los hogares, afectó al
consumo de la población y provocó una reducción del 3,7% del Producto Interno Bruto de
Rusia con respecto al año 2014; sin embargo, los productos ecuatorianos son muy
demandados en este mercado, y una muestra de aquello es que a partir del 2013 los ingresos
por exportación a esta economía han superado la barrera de los $ 700 millones de dólares
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Tabla 20. Principales productos exportados de Ecuador a la Federación de Rusia, en miles
de USD FOB, (2012-2016)
Subpartida

2012

2013

2014

2015

2016

2017

%
2017

0803001200 0803901100 - Banano
0803901190

452.896

529.759

534.703

547.112

560.894

629.437

74,46

0603110000

Rosas

163.597

181.203

193.898

110.656

105.035

124.800

14,76

0306160000 0306171100 0306171200 0306171900 0306179100 0306179900

Camarones,
langostinos y
demás
decápodos

4.526

24.744

22.262

10.307

23.018

28.405

3,36

2101110000

Extractos,
esencias y
concentrados
de café

38.336

35.182

20.272

12.267

41.469

22.842

2,70

0803901200

Otros bananos
(manzanito,
orito)

-

10.425

8.817

4.524

5.646

7.619

0,90

5.869

5.803

6.207

5.124

4.830

5.527

0,65

-

2.309

7.353

3.721

580

4.432

0,52

2.682

4.696

5.268

3.648

898

-

-

4.025

4.858

5.629

4.415

2.588

4.424

0,52

3.796

3.797

3.832

2.499

1.793

1.317

0,16

675.727

802.775

808.240

704.273

746.750

828.803

22.523

10.066

19.520

11.271

22.463

16.508

Producto

0603121000 Claveles
0603129000
0303660000

Merluzas

2007999200

Purés y pasta
de fruta

0603130000 0603141000 0603149000 0603150000 0603192000 - Las demás
0603193000 - Flores
0603194000 0603199010 0603199090 0603900000
Gypsophila
(lluvia,
ilusión)
Subtotal principales
productos
Resto de productos
0603191000

Total Productos
698.250
812.841
827.760
715.544
769.213
845.311
Fuente: Sistema de Información Pública Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2018) y
Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador (2018)
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Del total de productos exportados de Ecuador a Rusia, el banano fue el rubro que
registró el mayor ingreso por exportación en el 2017 con un valor de $ 629,4 millones de
dólares; entre el periodo de estudio 2012 – 2017, la evolución del ingreso por exportación de
esta fruta ha crecido cada año un promedio aproximado de 6,80%, es decir, ha presentado una
tendencia creciente; el segundo rubro de mayor exportación correspondió a las Rosas, con un
valor que asciende a $ 124,8 millones de dólares, seguido por la exportación de camarones,
langostinos, entre otros, con un monto de $28,4 millones de dólares durante el año 2017.
Tabla 21. Importaciones totales Ecuador Federación de Rusia, en miles de USD, (2012-2016)
Año
Miles USD FOB
Variación Anual (%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

139.754
-

118.246
-15,39

120.395
1,81

174.134
44,64

172.248
-1,08

151.854
-11,84

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador (2018) y Ficha de Comercio Bilateral
con la Federación de Rusia, Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones del Ecuador (2018)

Las importaciones que Ecuador ha efectuado desde Rusia han sido fluctuantes en los
últimos 6 años, no obstante, durante el año 2015 los montos por importaciones crecieron en un
44,64% con respecto al año anterior, siendo este el año de mayor crecimiento; dentro de los
principales productos demandados por los ecuatorianos son abonos y químicos utilizados para
la agricultura.
Tabla 22. Principales productos importados desde la Federación de Rusia, en miles de USD
FOB
Principales productos Importados desde Federación de Rusia (Miles USD FOB)
Sub-partida

Producto

3102101000

Abonos minerales o
químicos nitrogenados con
nitrógeno entre 45% y 46%

8502391000

Demás grupos electrógenos y
convertidores de corriente
alterna

2012

2013

2014

2015

2016

2017

32.014

24.699

31.082

38.488

31.810

37.442

-

-

-

31.808

22.467

-
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8479899000

Demás máquinas y aparatos
con función propia no
expresados en otra parte

3104201000

Abonos minerales o
químicos potásicos con
potasio entre 22% y 62%

8504230000

De potencia superior a
10.000 KVA

3102300000

Nitrato de amonio, incluso en
disolución acuosa

9015801000

Demás instrumentos y
aparatos de geodesia
eléctricos o electrónicos

1001991000

Demás trigos

3104300000

Sulfato de potasio

3104209000

Demás abonos minerales o
químicos potásicos

-

121

3.570

24.870

40.484

1.555

19.459

22.534

23.024

21.924

15.404

9.511

-

-

-

11,145

11,827

-

16.217

8.423

15.339

7.659

11.322

10.649

-

105

40

3.076

8

3

8.692

3.536

7.417

2.557

1.720

9.270

261

3.146

2.490

2.340

2.176

483

-

713

2.512

1.891

590

4.114

Subtotal principales productos

76.643

63.276

85.474

145.758

137.809

73.026

Resto de productos

63.111

54.970

34.921

28.376

34.439

78.828

55%

54%

71%

84%

80%

48%

% Participación principales productos

Fuente: Ficha de Comercio Bilateral con la Federación de Rusia, Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones
del Ecuador (2018) y Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador (2018)

En la tabla 22, se refleja que el principal producto que Ecuador importa desde Rusia son
los abonos minerales o químicos nitrogenados con nitrógeno entre 45% y 46%, cuyo monto ha
superado los $ 30 millones de dólares cada año a excepción del año 2013, este producto es
importante ya que sirve como fertilizante para los cultivos, cabe mencionar que los
fertilizantes nitrogenados son los más demandados a nivel mundial, porque los suelos
agrícolas poseen una deficiencia de nitrógeno.
Actualmente no existe una industria agroquímica que satisfaga la demanda interna de
estos productos en el país, por lo que los productores ecuatorianos se ven en la necesidad de
importar del exterior los fertilizantes para sus cultivos; estos productos agroquímicos
provienen de EE.UU., China y Rusia.
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Tabla 23. Saldo Comercial Ecuador con Federación de Rusia, según Clasificación Uniforme
para el Comercio Internacional (CUCI), en miles de USD FOB (2012-2016)
Clasificación Uniforme para el Comercio
Internacional (CUCI)
Productos alimenticios y animales vivos
Bebidas y tabacos
Materiales crudos no comestibles, excepto los
combustibles
Combustibles y lubricantes minerales y productos
conexos
Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal
Productos químicos y productos conexos, n e p
Artículos manufacturados, clasificados según el
material
Maquinaria y equipo de transporte
Artículos manufacturados diversos
Mercancías no clasificadas
Saldo comercial

2012

2013

2014

2015

2016

508,309

609,026

605,786

589,927

534,785

845

0

1,627

0

2,25

173,027

190,974

205,575

119,11

95,015

-139

-55

0

-6

-38

0

39

0

0

0

-77,899

-77,798

-92,424

-84,927

-61,609

-47,492

-24,325

-7,173

-8,993

-8,189

-981

-2,598

-4,64

-69,452

-76,118

-214

-653

-1,385

-4,244

-588

-26

-15

-2

-5

-61

555,431

694,595

707,365

541,41

485,446

Fuente: Ficha de Comercio Bilateral con la Federación de Rusia, Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones
del Ecuador (2018)

En las secciones de “Productos alimenticios y animales vivos” y “Materiales crudos no
comestibles, excepto los combustibles” registraron permanentemente saldos positivos. Los
mayores déficits se registraron en las secciones “Productos químicos y productos conexos”,
“Artículos manufacturados, clasificados según el material” y “Maquinaria y equipo de
transporte”.
Esto muestra que la economía ecuatoriana se especializa en la producción y exportación
de productos netamente primarios y de poco valor agregado, no obstante lo que Ecuador
importa desde la economía rusa son productos con un alto valor agregado como:
manufacturas, maquinarias, etc.
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Tabla 24. Saldo Comercial Ecuador con Federación de Rusia, según categorías de
productos, en miles de USD FOB (2012-2016)
Categorías de productos
Bienes primarios
Agrícolas
Minero
Energético
Bienes industrializados
Alimentos, bebidas y tabacos
Otros tradicionales
Con elevadas economías de
escala
Duraderos
Difusores de progreso técnico
Otros Bienes
Saldo Comercial.

2012

2013

2014

2015

2016

641,677

763,446

785,993

694,774

593,059

643,109

764,166

787,661

696,118

593,602

-1,432

-720

-1,667

-1,345

-543

0

0

0

0

0

-86,221

-68,836

-78,627

-153,359

-107,552

43,347

40,587

29,342

16,511

40,85

-4,519

-4,127

-3,246

-3,407

-4,172

-123,855

-102,046

-98,73

-92,888

-67,456

-531

-1,279

-2,372

-714

-805

-662

-1,971

-3,622

541,41

-75,969

-26

-15

-2

-5

-61

555,431

694,595

707,365

541,41

485,446

Fuente: Ficha de Comercio Bilateral con la Federación de Rusia, Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones
del Ecuador (2018)

Los bienes “Agrícolas” y “Alimentos, bebidas y tabacos” tuvieron resultados positivos
durante los años considerados. El mayor déficit se registró en bienes “Con elevadas
economías en escala”.
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Figura 1. Balanza Comercial Total (Ecuador - Rusia), en miles de USD, años 2012 - 2017
Fuente: Sistema de Información Pública Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2018) y
Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador (2018)

En la figura 1, se muestra el total de las exportaciones e importaciones realizadas hacia la
Federación de Rusia y su saldo comercial durante el periodo 2012 - 2017. Aunque en el
periodo de estudio la balanza comercial total de Ecuador – Rusia ha presentado saldos
positivos a favor del país sudamericano, el año 2014 fue el mejor año para Ecuador cuyas
exportaciones ascendieron a $ 827,76 millones de dólares contribuyendo con la obtención de
un saldo de balanza comercial cuyo monto fue de $707,37 millones de dólares, el más alto en
el período de estudio.
Las importaciones provenientes de la Federación de Rusia alcanzaron su punto máximo
el 2015, donde se registró un valor de $ 174,13 millones de dólares con un crecimiento de
44.6% con respecto al 2014, es decir, las importaciones que los ecuatorianos realizaron de
Rusia se incrementaron en más de 53 Millones de dólares.
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Figura 2. Balanza comercial no petrolera (Ecuador - Rusia), en millones de USD, años 2012 - 2017
Fuente: Informe mensual de Comercio Exterior, Enero (2018)

De la misma forma que la Balanza Comercial Total entre Ecuador – Rusia, el saldo
comercial no petrolero mantuvo un comportamiento positivo en el periodo de estudio; el año
2014 tuvo un superávit de $ 707 millones de dólares, el más alto durante los 6 años que abarca
el presente estudio, sin embargo, fue en los años 2013 y 2017, donde se observa los mayores
crecimientos en términos relativos del 25% y 16,25% respectivamente; cabe recalcar que en el
2015 dicho superávit cayó en un 23,48% con respecto al año anterior y registro un saldo de $
541 millones de dólares -el más bajo en el período-.
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4.2. Exportaciones de Banano ecuatoriano a Rusia
660.000,0
629.436,9

610.000,0

Miles de USD

560.893,8
547.112,3

560.000,0
529.759,0

534.702,5

12,2
510.000,0
17,0
460.000,0

452.896,0

0,9

2,3

2,5

2014

2015

2016

410.000,0
360.000,0
2012

2013

32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6

2017

Años
Figura 3. Exportaciones de Banano ecuatoriano a Rusia, en miles de USD, y tasa de crecimiento anual, años
2012 - 2017
Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador (2018) y Ficha de Comercio Bilateral
con la Federación de Rusia, Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones del Ecuador (2018)
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Figura 4. Exportaciones de Banano ecuatoriano a Rusia, en toneladas métricas, años 2012 - 2017
Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador (2018) y Ficha de Comercio Bilateral
con la Federación de Rusia, Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones del Ecuador (2018)
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En la Figura 4, se puede observar que la fruta en el año 2017 ha representado un
incremento porcentual en el volumen de sus exportaciones por toneladas métricas en
aproximadamente 10,7% con relación al 2016, lo que representa un crecimiento de 143.214,5
toneladas, pasando de exportar un volumen de 1.343.758 toneladas en el año 2016 a
1.486.972,5 toneladas en el 2017.
El banano ecuatoriano no tiene competencia en el mercado bananero ruso ya que copa
entre el 92% y el 94% de dicho mercado. Aunque la exportación de esta fruta a Rusia,
representa alrededor del 25% del total exportado de banano durante el 2017, cabe resaltar que
“los costos de producción son un problema debido al incremento en los costos de puertos
marítimos que se han duplicado desde 2013 hasta la fecha desde 175 a USD 500 por cada
contenedor”. (El Comercio, 2017)
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Figura 5. Principales competidores de Ecuador en el mercado de banano de Rusia, en Miles de USD CIF, años
2012 – 2015.
Fuente: Ficha de Comercio Bilateral con la Federación de Rusia, Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones
del Ecuador (2018)

En la figura 5 se observa que Ecuador lidera el mercado de banano en Rusia,
manteniendo una estabilidad en su producción exportadora en este mercado, reflejando que la
fruta ecuatoriana es muy apetecida por los habitantes rusos, y copa prácticamente el 95% de la
demanda de banano en esta nación y el 5% restante se divide entre Costa Rica y Filipinas. Se
puede concluir que el Banano ecuatoriano no tiene competencia en el mercado ruso.
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Figura 6. Tipo de cambio mensual - Rublo por Dólar
Fuente: Ivesting

El rublo con respecto al dólar americano, ha mantenido una escalada devaluatoria en los
últimos seis años, siendo a partir de julio del 2014 que dicha devaluación de la monera rusa
fue más acelerada, llegando a su punto máximo en enero de 2016, cuando el rublo se cotizó en
un valor de 75,46 por cada dólar; no obstante, aunque el dólar se fortaleció en gran manera, no
tuvo repercusión en las compras de banano ecuatoriano de la economía de Rusia, al contrario
el monto ingresado por concepto de exportación de la fruta aumentó.
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4.3. Exportaciones totales de Banano ecuatoriano
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Figura 7. Exportaciones totales de banano, en miles de USD, años 2012 – 2017
Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador (2018)

El banano es el principal producto de exportación no petrolero en Ecuador y genera una
gran cantidad de recursos para la economía, representando aproximadamente el 2% del PIB,
esto refleja la importancia que tiene esta fruta para el dinamismo económico del país.
Durante el periodo comprendido entre 2012 – 2017, se exportaron un total de
33.321.984 toneladas métricas de banano al mundo, generando para la economía más de $
14.400 millones de dólares; para el año 2015, a pesar de las complicaciones de la economía
mundial, se exportó un 5,67% más comparado al volumen de exportaciones del 2014,
llegando a exportarse 6.039.629 toneladas, cuyos ingresos ascendieron a $ 2.706 millones de
dólares por concepto de este rubro.
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Tabla 25. Principales compañías exportadoras de banano, en número de cajas (18,14 kg),
año 2017
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Compañía Exportadora

Cajas (18,14 kg)

Participación (%)

Ubesa
Reybanpac
Truisfruit
Sabrostar Fruit
Asoagribal
Comersur
Asisbane
Ecuagreenprodex
Tropical Fruit Export
Agzulasa
Frutadeli
Frutical
Otros

31.889.879
16.732.550
15.938.728
14.048.265
13.592.724
12.955.999
10.988.245
9.560.523
8.427.993
7.465.438
7.018.277
6.979.725
170.801.958

9,77
5,13
4,88
4,3
4,16
3,97
3,37
2,93
2,58
2,29
2,15
2,14
52,33

Total

326.400.304

100

Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (2018)

La principal Compañía Exportadora de Banano en Ecuador, es La Unión de Bananeros
Ecuatorianos (Ubesa), empresa que comercializa la marca “Dole” desde 1958; actualmente es
la mayor empresa exportadora de banano en el Ecuador, en el año 2017 tuvo una participación
del 9,77% del total de cajas exportadas de 18,14 Kg; la segunda mayor empresa exportadora
es Rey Banano del Pacífico (Reybanpac), la misma que exporto un 5,13% del total de
exportaciones de banano por cajas; ambas compañías exportaron en el 2017 aproximadamente
el 15% de las exportaciones bananeras ecuatorianas.
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4.3.1. Exportaciones totales de banano por área económica de destino
Tabla 26. Exportaciones nacionales de banano por área económica de destino, en miles de
USD FOB (2013- 2017)
Área Económica de
Destino

2013

2014

2015

2016

2017

Unión Europea

621.363,1

766.461,9

823.389,6

803.478,8

792.585,9

Rusia

529.759,0

534.702,5

547.112,3

560.893,8

629.436,9

América

522.173,2

536.251,0

589.503,1

543.535,4

361.039,6

Asia

307.650,0

444.703,0

540.194,3

483.397,1

555.001,9

Resto de Europa

137.661,6

129.660,5

109.322,3

73.999,7

67.616,6

África

67.331,6

28.750,3

60.142,1

36.781,1

22.372,9

Oceanía

19.300,6

20.890,5

25.867,9

30.379,6

33.367,1

Asociación Europea
de Libre Comercio

10.004,5

8.304,6

10.503,2

10.399,1

13.264,9

2.215.243,6

2.469.724,3

2.706.034,8

2.542.864,6

2.474.685,8

Total Exportado

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador (2018)

En la tabla anterior se muestra a la Unión Europea como el principal mercado de destino
de las exportaciones de banano ecuatoriano, seguido por Rusia y América. En el período
comprendido entre 2013 – 2017, los ingresos por este rubro exportado hacia el país ruso se
incrementaron en un aproximado de $ 100 millones de dólares, con un promedio de
crecimiento anual de aproximadamente 4.40%; no obstante, aunque la Unión Europea es el
principal comprador de banano ecuatoriano, presentó crecimientos durante los tres primeros
años, con un pico en el 2015 de $ 823,39 millones de dólares, pero dicho monto que se redujo
en los años posteriores.
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Figura 8. Participación porcentual de las exportaciones nacionales de banano por área económica de destino,
año 2013.
Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador (2018)
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Figura 9. Participación porcentual de las exportaciones nacionales de banano por área económica de destino,
año 2017.
Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador (2018)
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En las figuras 8 y 9, se presenta la distribución de las exportaciones de banano del Ecuador
por área económica, donde se puede observar que durante el año 2013 así como en el 2017, es
la Unión Europea la que está a la cabeza como principal comprador, seguido de Rusia; no
obstante, es importante señalar que la economía rusa capta una cuarta parte del total de las
exportaciones bananeras ecuatorianas (25%) para el año 2017, siendo un importantísimo
mercado para el producto ecuatoriano; por otra parte, se redujo la cuota de exportación
destinada hacia el continente americano, ya que en el 2013 el 23,5% de las exportaciones de
banano ecuatoriano se destinaban para dicho continente, y para el año 2017 la cuota se redujo
aproximadamente al 15% -siendo Estados Unidos el principal destino de exportación de
América-.
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Figura 10. Destino de las exportaciones, según volumen de embarque (Cajas 18,14 kg), año 2017
Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (2018)

En el año 2017, el 45% de las exportaciones de banano por volumen de embarque de
cajas de 18,14 kg se enviaron a Rusia y al Mar del Norte, con un total de 77.365.520 y
70.395.149 cajas respectivamente durante este año; siendo Oceanía y África los destinos
donde menores cajas se enviaron.
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4.3.2. Exportaciones mensuales de Banano
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Figura 11. Exportaciones mensuales de Banano, en miles de USD, años 2013 - 2017
Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador (2018)
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Figura 12. Exportaciones mensuales de Banano, en números de cajas de 18,14 kg, años 2015 - 2017
Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (2018)
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La figura 11, muestra la evolución de las exportaciones mensuales de banano
ecuatoriano, destacándose el año 2015 donde fue mayor el ingreso mensual comparado con
todos los años de estudio, no obstante, se puede observar que es durante el primer cuatrimestre
de cada año (Enero – Abril) donde el ingreso por ventas de la fruta son mayores, en el
segundo cuatrimestre se presenta un decrecimiento de las exportaciones, recuperándose en los
últimos meses del año (pero no en la misma proporción de la obtenida al inicio del año). El
mismo comportamiento se refleja en la figura 12, que muestra las exportaciones de banano en
número de cajas.
4.4. Ventajas y desventajas del Sector Bananero Ecuatoriano
El banano ecuatoriano es muy apetecido a nivel mundial, el alto nivel de calidad de
producto que se exporta ha hecho de Ecuador uno de los principales exportadores de banano
en el mundo; alrededor de un tercio de la oferta mundial de banano proviene de Ecuador.
Como principales ventajas del sector bananero son los acuerdos comerciales que ha
firmado ecuador con los destinos de la fruta. El acuerdo Multipartes firmado con la Unión
Europea ha beneficiado al sector bananero, debido a que los envíos que se hacen hacia esta
zona económica ingresan con un arancel más bajo. El acuerdo comercial entre Ecuador y los
Estados de Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), también beneficiará a las
exportaciones, ya que antes de la firma del acuerdo la fruta pagaba 25% de arancel para
ingresar a este mercado.
Entre las principales desventajas que se enfrenta el sector es la poca tecnificación en el
proceso de sembrado y cosechado de la fruta, producto de aquello es la baja productividad del
sector; según Richard Salazar administrador de la Asociación de Comercialización y
Exportación de Banano (ACORBANEC), indica que en la actualidad la productividad
promedio por hectárea es de 1.800 cajas, mientras que en países como Colombia y Costa Rica
dicha productividad es entre 2.300 y 2.500 cajas, no obstante, Guatemala llega hasta 4.000
cajas por hectáreas.
La Ley que regula el sector bananero en el país y que entró en vigencia en 1977, se
encuentra obsoleta ya que no se ajusta a la realidad del sector, y lo que se necesita en la
actualidad es una reforma de dicha ley que se adapte a la realidad del mercado y que incentive
al aumento de la productividad del sector.
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Conclusiones
 Nuestro país ha ganado mucho espacio en los últimos años en el mercado del gigante
Euroasiático, obteniendo una participación importante llegando incluso a convertirse en el
tercer país que mayor exporta hacia Rusia detrás de Brasil y México
 El sector bananero representa aproximadamente el 35% del PIB agrícola, el cual hace que
este sector sea un eje importante para la actividad económica ya que genera importantes
fuentes de empleo si comparamos con otros sectores no petroleros.
 Se puede determinar que Rusia posee una economía, el 62,2% del PIB pertenece al sector
servicio, el 33,1% a la industria y tan solo el 4,7 % al sector de la agricultura.
 Las relaciones comerciales entre Ecuador y Rusia han sido positivas con una tendencia
creciente en los últimos años y con una balanza comercial favorable para ambos países
destacando al banano como producto principal de exportación
 Las exportaciones de banano con una tendencia creciente siendo en el 2017 el mejor año
demostrando un ligero incremento del 1,2 % con relación al 2016 para el 2018 tiene una
participación del 77% del total de las exportaciones no petroleras
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Recomendaciones
 El gobierno nacional debe simplificar la tramitología, debido a que eso provoca
muchos retrasos en los embarques y a su vez que no se pueda cumplir a tiempo con la
entrega establecida.
 El MAGAP debe impulsar la tecnificación total del sector bananero, orientado a la
reactivación productiva, especialmente de los pequeños productores.
 Pro Ecuador debe crear plataformas que permitan mayor contacto con empresarios de
otros países y seguir promocionando los productos ecuatorianos.
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Anexos

Anexo 1. Mapa Político de la Federación de Rusia
Fuente: (Mundo)

