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The main objective of this research work is to analyze the competitiveness of Ecuador's banana 
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Introducción 

 

Desde los inicios de la vida republicana, el Ecuador se ha caracterizado por ser exportador 

de materias primas baratas e importador de productos manufacturados desde el mundo, siendo el 

cacao y el banano los primeros bienes que le dieron al país una participación en el mercado 

internacional debido a sus exportaciones. El banano es uno de los alimentos más consumidos en 

todo el mundo después del trigo, el maíz y el arroz siendo la fruta más comercializada a nivel 

mundial convirtiéndose en un alimento esencial para muchos países en desarrollo debido a sus 

altos niveles nutricionales y por su facilidad al comer. 

En los últimos años, Ecuador ha sido parte de los países que más producen banano 

compitiendo con países de Asia como China, Filipinas e Indonesia, sin embargo, la mayor parte 

de la producción asiática lo destinan para el consumo local y Ecuador por su parte es el principal 

proveedor de la fruta tropical del mundo. 

Las exportaciones bananeras del Ecuador son la fuente importante de ingresos no petroleros 

aportando el 2% al PIB Total y alrededor del 35% del PIB Agrícola, aparte de generar empleo a 

cientos de familias que se dedican a esta actividad, lo que se convierte en uno de los sectores con 

mayor importancia Económica y Social del país. Los principales destinos de la fruta son Rusia, 

Estados Unidos y la Unión Europea, que juntas representan más del 70% de las exportaciones 

totales del banano ecuatoriano durante el tiempo de estudio. La Unión Europea sin embargo 

representa por si sola el 35,69% de toda la oferta exportable del país, lo que significa que es el 

principal socio comercial del país. 

En términos de exportación hacia el bloque europeo, los competidores potenciales del 

Ecuador son Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Costa de Marfil que son 

parte de los países de estudio que se tomaron para hacer un análisis comparativo sobre la 

competitividad de las exportaciones bananeras durante el periodo comprendido entre el 2000 y el 

2017, en consideración con los indicadores desarrollados por parte de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). Para determinar los resultados, los datos obtenidos se 

tomaron de fuentes oficiales como el Banco Central, y de fuentes internacionales como la base de 

datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; y la 

plataforma Trade Map.
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El presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, el capítulo 1 se compone del 

planteamiento del problema, los objetivos a desarrollarse, la importancia de darle seguimiento al 

sector, la delimitación del problema que forma parte de la Economía Internacional; las variables 

dependiente e independiente, así como su Operacionalización. 

El capítulo 2 se compone de los antecedentes del sector bananero dentro del Ecuador y las 

principales teorías que han surgido a nivel internacional sobre el intercambio de mercancías que 

tienen los países.  

El capítulo 3 consta de la metodología a utilizarse, la población a estudiar y sobre cómo se 

obtendrán los datos para el respectivo análisis. El capítulo 4 abre paso a la situación bananera a 

nivel mundial y a nivel del país, su evolución y su comportamiento sobre la producción y la 

exportación durante el periodo 2000 – 2017. Por último, el capítulo 5 presenta los resultados de 

los indicadores propuestos por la CEPAL y su respectivo análisis para proceder a las conclusiones 

y recomendaciones del trabajo de estudio. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1. Problema de Investigación 

      Ecuador forma parte del bloque regional denominado la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) de la cual también forma parte Colombia, Perú y Bolivia. Los países en mención se unieron 

voluntariamente con el objetivo de alcanzar un desarrollo equilibrado y autónomo mediante la 

integración andina, suramericana y latinoamericana con la visión común de alcanzar un mejor 

nivel de vida de sus habitantes. 

     Motivo por el cual, durante la II Cumbre América Latina – Caribe – Unión Europea (ALC – 

UE) llevada a cabo en Madrid del 2002, el bloque andino y la UE pactan un Acuerdo de Diálogo 

Político y Cooperación bi-regional como un primer paso para una posterior asociación que incluya 

un acuerdo comercial (ALOP, 2009). Durante el 2006, ambos bloques deciden continuar con el 

proceso que los lleve a un acuerdo de Asociación y un año más tarde se inician las primeras 

negociaciones que comprendían tres ejes: cooperación, diálogo político y comercio. Sin embargo, 

las visiones diferentes que existían entre los países andinos, generó un tropiezo a las negociaciones 

a mediados del 2008. 

Por un lado, está Colombia y Perú que demuestran una postura mucho más abierta al 

comercio internacional; y por el otro lado Ecuador y Bolivia tienen una posición más firme 

apoyada en el nacionalismo económico intentando no dejar de lado su soberanía e independencia 

según lo estipulan sus respectivas constituciones (Andrade & Meza, 2017). 

Es así que, debido a estas diferencias no se logra llegar a un acuerdo final en las 

negociaciones que beneficie a la CAN y a la Unión Europea; acto seguido Bolivia abandona las 

negociaciones, Colombia y Perú deciden continuar de manera bilateral y Ecuador suspende su 

participación por el tema contencioso del banano. El problema radica en que el banano ecuatoriano 

no debía dañar la producción de las economías europeas. 

Ecuador se vio en la necesidad de retomar las negociaciones con el bloque europeo ante la 

preocupación de una caída de sus exportaciones bananeras a Europa en el primer trimestre del 

2013 (El Universo, 2013). En ese contexto, el país perdía competitividad ante sus países vecinos 
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al entrar en vigencia de ese mismo año el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia 

y Perú. Sin embargo, en noviembre del 2016 terminan las negociaciones y el 1 de enero del 2017 

entra en vigencia el Acuerdo Comercial Multipartes para Ecuador. 

Al país le tomó más de 10 años en concretar un acuerdo con el bloque europeo, por lo que 

es necesario evaluar y dar un vistazo a la competitividad del sector bananero y su evolución en el 

tiempo. También es necesario plantearse que en un mundo globalizado y con economías 

asimétricas de diferente tamaño como Ecuador y el gigante europeo siempre habrá ganadores y 

perdedores. 

Una vez entrada en vigencia el acuerdo, el país debe competir ante otras economías, 

adaptándose a las nuevas exigencias del mercado teniendo en cuenta que el precio del banano 

colombiano es mucho más bajo que el ecuatoriano y que Perú está cosechando con mayor énfasis 

banano orgánico los cuales poco a poco tienen más aceptación en el mercado europeo. 

A eso se suma la participación algunos países centroamericanos y países de África – Caribe 

– Pacífico (ACP) que exportan banano hacia la Unión Europea, compitiendo de manera frontal por 

un pedazo de mercado que los haga competitivos a nivel internacional. 
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 1.1.1. Árbol de Problema. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Pregunta de Investigación General. ¿Cómo se ha desarrollado la competitividad de 

las exportaciones bananeras ecuatorianas hacia la Unión Europea? 

1.2.2. Preguntas de Investigación Específicas 

o ¿El aumento de la productividad del Ecuador es el camino para obtener ventajas 

competitivas en el mercado internacional? 

o ¿Logran tener ventaja competitiva Perú y Colombia al tener un Acuerdo Comercial con el 

bloque europeo mucho antes que Ecuador? 

o ¿El sector bananero del Ecuador está perdiendo competitividad ante otros países 

exportadores de banano? 

1.3. Objetivos de Investigación 

1.3.1 Objetivo General. Analizar los índices de Competitividad de las exportaciones 

bananeras del Ecuador hacia la Unión Europea, 2000-2017. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

o Identificar los antecedentes sobre las bases del comercio exterior entre los países. 

o Conocer la participación de mercado del Ecuador frente a sus competidores en la Unión 

Europea. 

o Analizar las Ventajas Comparativas Reveladas del sector bananero del Ecuador frente a 

sus principales competidores. 

o Analizar el índice del modo de inserción al mercado internacional del Ecuador frente a sus 

principales competidores. 

1.4. Justificación de la Investigación 

La importancia de dar seguimiento a uno de los sectores más importantes para el Ecuador 

después del petróleo debido a sus exportaciones al mercado internacional recae en la incidencia 

que éstas tienen en el ámbito económico y social, por un lado, atrayendo divisas a la economía 

aportando significativamente al PIB Agrícola y Total; y por otro lado generando empleo en 

distintas partes del país principalmente en las provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos. 

La presente investigación tiene por objetivo analizar la competitividad de las exportaciones 

bananeras del Ecuador frente a los demás países miembros de la CAN, y otros países 
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exportadores del producto en mención hacia la Unión Europea en el periodo 2000 – 2017 teniendo 

en cuenta que Colombia y Perú decidieron negociar de manera bilateral un acuerdo comercial con 

el bloque europeo generando beneficios a las exportaciones de dichos países desde el 2013. Si bien 

es cierto que, para el Ecuador, las negociaciones terminaron en 2016 y la entrada en vigor en enero 

de 2017, es necesario dar un vistazo al sector bananero antes y después de adherirse al Acuerdo 

Comercial Multipartes. 

Por otro parte, este estudio es un primer paso a cuestionar si el Acuerdo con el bloque 

europeo es realmente la puerta que se abre para alcanzar el desarrollo económico que necesita el 

país impulsando las exportaciones y mejorando la Balanza Comercial. 

1.5. Delimitación del Problema 

1.5.1. Campo de Investigación. Economía Internacional, el objetivo principal de la 

investigación es el análisis de la competitividad de las exportaciones de banano del Ecuador 

hacia la Unión Europea durante el periodo 2000 – 2017. 

1.5.2. Objeto de Investigación. Sector bananero del Ecuador. 

 

 

Figura 2. Mapa de la Producción Nacional de la Musa paradisiaca. Fuente: Tomado de la página web 

del MAGAP.
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1.6. Hipótesis de Investigación 

La competitividad de las exportaciones bananeras del Ecuador en el mercado europeo se ha 

visto afectada por la presencia de otros países exportadores que forman parte de Centroamérica, 

África, el Caribe y el Pacífico. 

     Los países vecinos del Ecuador y miembros de la CAN, Colombia y Perú ganaron 

competitividad en sus exportaciones bananeras al firmar un Acuerdo Comercial con el bloque 

europeo mucho antes que el país. 

1.7. Variables 

1.7.1. Variable Dependiente. Nivel de Competitividad del Ecuador en el Comercio 

Internacional. 

1.7.2. Variables Independientes. 

o Productividad 

o Acuerdos Comerciales 

o Tipos de Cambio 

o Factores Climáticos 

1.7.3. Operacionalización de las Variables. A continuación, se operacionalizan las 

variables teniendo en cuenta la definición, dimensión, Indicadores, Técnica/Instrumentos, y 

Unidad de Análisis 
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Tabla 1. Operacionalización de las Variables. 

TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

Competitividad 

 

 

La competitividad es la 

capacidad que tienen 

las personas, empresas 

o países para ser 

eficientes en su 

producción definiendo 

así su participación en 

el mercado. 

 

 

 

Competitividad 

Comercial 

Exportaciones banano 

en términos Fob hacia 

la Unión Europea 

(Miles de USD); 

Exportaciones de 

banano en términos 

Fob hacia el Mundo 

(Miles de USD); 

Importaciones de 

banano que realiza la 

Unión Europea del 

Mundo. 

 

 

 

Análisis de Datos 

Estadísticos 

 

Banco Central 

del Ecuador 

(BCE); 

FAOSTAT; 

Plataforma 

Trade Map. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 

Independientes 

 

 

 

 

 

Productividad 

 

 

 

 

La productividad es la 

cantidad de recursos 

obtenidos mediante la 

cantidad de recursos 

utilizados. 

 

 

 

 

 

Productividad 

Económica 

 

Cantidad de 

producción de banano 

en miles de 

Toneladas; 

 

Valor en USD de las 

exportaciones de 

banano; 

 

Valor del rendimiento 

por hectárea utilizadas 

 

 

 

 

Análisis de Datos 

estadísticos, 

Análisis 

Documental 

Banco Central 

del Ecuador; 

 

Instituto 

Nacional de 

Estadísticos y 

Censos; 

 

Asociación de 

Exportadores 

de Banano del 

Ecuador 

(AEBE) 
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Acuerdos 

Comerciales 

 

Un acuerdo comercial es 

aquel pacto efectuado 

entre dos o más países que 

buscan un beneficio en 

común en función al 

comercio exterior. 

 

 

 

Económica 

 

Nivel de apertura 

comercial de las 

exportaciones de banano 

del Ecuador en función 

del Acuerdo 

Multipartes. 

 

 

Análisis de Datos 

Estadísticos 

 

Banco Central 

del Ecuador 

(BCE); 

 

FAOSTAT. 

  

Tipos de 

Cambio 

El tipo de cambio es la 

relación que existe entre la 

equivalencia de dos 

monedas de diferentes 

países 

 

Económica Tipo de cambio del 

dólar $ con respecto al 

euro € 

Análisis documental 

y Análisis de Datos 

Banco Central 

del Ecuador 

(BCE) 

  

Cambio 

Climático 

Los cambios climáticos se 

dan debido a los factores 

que modifican el 

comportamiento del clima, 

incluye aire, lluvia, agua, 

viento, entre otros. 

 

Factores 

climáticos 

 

Tiempo que se necesita 

para recuperar la 

producción. 

 

 

Análisis documental 

 

Diarios 

periodísticos. 

Elaboración propia. 
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Capítulo II 

Competitividad y Exportación Bananera 

2.1. Antecedentes 

Desde los primeros años de vida republicana, el Ecuador se ha especializado en ser productor 

y exportador de materias primas baratas e importador de productos europeos caros. Antes del 

banano fue el cacao uno de los productos más importantes en la economía permitiendo al país por 

primera vez incluirse en el mercado mundial. 

La ciudad de Guayaquil ubicada en la costa ecuatoriana fue una de las primeras en dar paso 

al comercio con la exportación del “grano de oro” gracias al fácil acceso a su puerto, convirtiendo 

al país en una economía abierta al intercambio de productos. Según el historiador Hugo Arias 

(1980) las zonas cacaoteras conformadas por Guayaquil, Machala, Babahoyo y Baba comenzaron 

a tener cambios importantes en su demografía y como resultado de esta actividad la población 

crecía considerablemente en estas zonas costeras. De esta manera el Ecuador asienta las bases del 

modelo primario exportador propio de los países subdesarrollados, también llamados periféricos 

convirtiéndose en el principal proveedor de cacao a nivel mundial. Es entonces que por primera 

vez en 1866 el país registra cinco millones de dólares en exportaciones de cacao para después caer 

debido a la crisis internacional de 1873 (Acosta, 1998). 

Los estragos de la Primera Guerra Mundial en 1914 hicieron que disminuyeran los precios 

de cacao llevando al país a una profunda crisis económica por depender del modelo 

agroexportador, a eso se le suma la presencia de otros países exportadores del grano bajando 

considerablemente las ventas al iniciar los años veinte. También se suma las plagas presentes en 

las cosechas como la escoba de bruja y la monilla afectando la producción nacional. Era 

indiscutible que era el fin del boom cacaotero en el Ecuador. 

Después del declive del cacao, otra de las actividades que desarrolló el país fue la producción 

de banano, la cual era destinada para el consumo interno y una vez cubierta la demanda se 

exportaba la fruta hacia Chile y Perú debido a que el tiempo de maduración coincidía con la llegada 

al puerto de los países en mención. La comercialización y exportación hacia otros destinos se le 

atribuye al presidente de turno Galo Plaza Lasso y a su Ministro de Economía Clemente Yerovi 

en la década de los años cincuenta cuando los países centroamericanos tenían problemas con su 

producción debido a factores climáticos. 

Al inicio de su mandato en el año 1948, el Ecuador exportaba 3,8 millones de racimos; y al 
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concluir su gobierno logró exportar 16.7 millones de racimos de banano de la variedad “Gros 

Michael” (Gonzabay, 2013). 

Las exportaciones de banano y su incidencia en el saldo de la balanza comercial y en los 

ingresos del Estado fue positiva a partir de la década de 1940. La tasa media anual de crecimiento 

desde 1950 hasta 1985 sobre la producción y exportación de banano fue 3% y 8% respectivamente. 

(Ver Anexo 1). A partir de 1950 hasta mediados de los años sesenta se aprecia un crecimiento en 

la producción y en las exportaciones bananeras, de ahí en adelante la  producción disminuye debido 

a que la variedad “Gros Michael” que se cultivaba en el país era muy propensa a enfermedades 

como el “Mal de Panamá”; además que los países de Centroamérica y Colombia empezaron a 

sustituir la fruta por una mucho más resistente como la variedad “Cavendish” por lo que se contrae 

el mercado mundial para Ecuador empezando a perder competitividad ocasionando pérdidas 

monetarias. 

Consecuencia de ello la fruta era destinada para el consumo animal, era evidente el declive 

de la actividad bananera (Benalcázar, 1989). 

2.2.  Marco Teórico: Evolución del Comercio Internacional 

Las relaciones que ha tomado el ser humano desde su aparición en la historia es la razón por 

la cual ha logrado subsistir en el tiempo intercambiando aquellas mercancías que no necesitaba 

por otras que logren satisfacer sus necesidades. Lo que en un principio se conocía como trueque 

es ahora una práctica básica de comercio que tienen las personas, empresas y países 

intercambiando bienes y/o servicios en los cuales no tienen ventaja de poder producirlas. 

A lo largo de la historia se han desarrollado varias teorías con relación al comercio 

internacional que surgen para dar respuesta a cómo es la dinámica que toman unos países frente a 

otros según la dotación de sus factores o su ubicación geográfica surgiendo de esta manera los 

denominados países centrales o desarrollados y los países periféricos o en desarrollo. 

2.2.1. Teoría del mercantilismo. Uno de las antecedentes que da paso al mercantilismo fue 

la conquista de gran parte del continente americano por parte de los españoles saqueando oro y 

llevando las riquezas a España. Es a partir de ese momento que nace el mercantilismo como una 

corriente de pensamiento económico que tuvo lugar en Europa durante los siglos XVI y XVII, 

fijando sus ideas en la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata para lograr las 

riquezas de las naciones como resultado de un superávit en el saldo de la balanza comercial. El 
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pensamiento mercantilista se basaba en que, si pasaba a nivel nacional, también pasaba a nivel 

personal. 

El objetivo de las personas afines a esta corriente era tratar de sacar ventajas del comercio 

internacional según sus propios intereses por lo que emprendían viajes en busca de piedras 

preciosas y algunas especias. En ese contexto, surge la importancia de proteger la industria 

poniendo barreras arancelarias para impedir que los extranjeros perjudiquen la economía de 

España debido a que se llevaban las materias primas y los metales preciosos (Escartín, 2005). 

Los mercantilistas dependían del desestimulo que se les hacía a las importaciones para de 

esta manera proteger el comercio local de las mercancías, situación que daba como resultado un 

saldo positivo en la balanza comercial; sin embargo, este hecho hizo que muchos países quedaran 

aislados del comercio internacional (De la Hoz, 2014).  

2.2.2. Teorías Clásicas. Adam Smith, el mayor exponente de la teoría clásica fue el primero 

en criticar el pensamiento mercantilista en su obra “Investigación sobre la naturaleza y causa de 

las riquezas de las naciones” a finales del siglo XVIII por aportar solo a los intereses individuales 

de la clase mercantil y no a los intereses del pueblo. En general, los postulados del comercio 

internacional tienen sus bases en las teorías de la Ventaja Absoluta de Adam Smith y las Ventajas 

Comparativas de David Ricardo. 

2.2.2.1. Ventaja Absoluta. Esta teoría se le atribuye a Smith en un intento de saber cuáles 

eran los beneficios que puede traer el libre comercio entre los países por lo que planteó la conjetura 

de “la mano invisible” aludiendo la autorregulación del mercado para llegar al equilibrio, es decir 

una especie de orden impulsado por la oferta y la demanda de los bienes sin intervención alguna 

del Estado. En este contexto, Smith creía que el origen del mercado se da por el egoísmo de las 

personas al pensar en el individualismo motivados a hacer aquella actividad que les dará beneficios 

económicos (Toledo, 2016). 

La reflexión sobre la teoría recae en que los países debían especializarse y exportar el bien 

en el cual se tenía una ventaja absoluta produciéndolos de manera eficiente; e importar aquellos 

bienes en que se tenía una mayor desventaja absoluta. Esta especialización de los países a escala 

mundial daría lugar a un aumento de la población mundial esencial para el dinamismo de la 

economía por lo que la mayoría de los países participantes del comercio estarían de acuerdo 

(González, 2011).
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De esta manera, a finales del siglo XVIII los países se introducían en el mundo librecambista 

influenciados por Smith cuya obra se considera una de las pioneras en el estudio del comercio 

internacional en donde destaca que los beneficios del libre cambio están en los bajos precios para 

el consumidor y en un eficiente manejo de los recursos económicos. Sin embargo, no tuvo en 

cuenta la situación de un país cuando tiene desventaja absoluta en la producción de sus bienes con 

respecto a otros países. 

2.2.2.2. Ventajas Comparativas. Después de la teoría de las Ventajas Absolutas, el 

economista inglés de origen judío, David Ricardo cuestiona en su obra “Principios de economía 

política y tributación” en 1817 que lo más relevante no son las ventajas absolutas, sino más bien 

las ventajas comparativas que tiene un país respecto a otro. La teoría se basaba en que un país aun 

teniendo desventaja absoluta en la producción de sus bienes debe especializarse en el bien que 

pueda producir con mayor eficiencia en términos comparativos, es decir donde su desventaja 

absoluta sea menor y empezar a exportar dicho bien e importar aquellos en los que su costo de 

producción sea mucho más elevado y costoso para el país existiendo de esta manera ventajas 

relativas. 

La teoría de las ventajas comparativas se explica mejor a partir de los precios relativos de 

los bienes. “Una diferencia en los precios relativos de los bienes entre dos países constituye la base 

de las actividades comerciales entre ellos con beneficio mutuo” (García, 1996, pág. 48). Es decir 

que la especialización y exportación de un país (X) sobre un bien (xyz) debe darse en función de 

sus precios, cuando éste sea menor en comparación con otro país (Y) se obtiene ventaja 

comparativa. Sin embargo, a medida que esto ocurre, el país (X) incurre en costos de oportunidad 

crecientes ocasionando que los precios relativos del bien (xyz) tiendan a igualarse en ambos países. 

2.2.3. Teoría Neoclásica. A partir de la teoría de David Ricardo que tomaba en cuenta la 

productividad de los países en función a las horas de trabajo necesarias para producir un bien, 

surge una nueva teoría denominado el modelo Heckscher – Ohlin que toma en cuenta los factores 

de producción (K y L) capital y trabajo respectivamente para estudiar las verdaderas bases de las 

ventajas comparativas de los países y su incidencia en el comercio internacional ya que el modelo 

descrito por Ricardo no explicaba de donde surgía dicha ventaja (Bajo, 1996). El modelo en 

mención es llamado también la teoría neoclásica del comercio a nivel internacional y aparece 

gracias a los estudios de los economistas suecos Eli Heckscher en1919 y Bertil Ohlin en 1933.
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2.2.3.1. Modelo Heckscher – Ohlin. Este modelo replantea la teoría de las ventajas 

comparativas (que en su momento tuvo validez) al no demostrar una verdadera situación de la 

realidad. A diferencia de las teorías clásicas, el modelo Heckscher – Ohlin incorpora un factor de 

producción adicional, el capital (K) centrando ahora su estudio en la existencia de 2 países (X y Y), 

2 bienes (P y Q) y 2 factores de producción (K y L) (Caviedes & Arroyave, 2011). 

En contexto, un país debe especializarse y exportar los bienes que exijan grandes cantidades 

de los factores de producción y a bajo costo e importar aquellos bienes donde se requiera factores 

de producción que están escasos y relativamente caros para el país (García, 1996). Lo anterior 

significa que un país es efectivo y obtiene ventajas dentro del comercio internacional si posee 

grandes cantidades del factor capital y lo utiliza a su favor especializándose y produciendo aquellos 

bienes que demanden dicho factor; y a su vez un país también obtendrá beneficios si es abundante 

en el factor trabajo o mano de obra y se especializa en los bienes que necesiten el factor en 

mención. De esta manera, los países obtienen ventajas relativas. 

2.2.4. La Paradoja Leontief. A partir del estudio de los economistas suecos, el patrón que 

seguían los países dentro del comercio estaba dado según la dotación de sus factores, así pues, 

dentro de las exportaciones de los países industrializados predominaría aquellos bienes donde la 

utilización del factor capital era intenso convirtiéndolo en exportador de productos 

manufacturados; y a su vez, dentro de las exportaciones de los países subdesarrollados 

predominarían aquellos bienes donde la mano de obra era abundante haciéndolo exportador de 

materias primas o de alimentos. Sin embargo, con respecto a este tema Wassily Leontief se refiere 

a que existe una contradicción en el modelo al estudiar la economía estadounidense en 1953 al 

descubrir que las exportaciones de la economía más desarrollada del mundo estaban especializadas 

en trabajo y no en capital como se creía, dando lugar a lo que se conoce como la “Paradoja 

Leontief” (Cuevas, 1994, pág. 159). 

En definitiva, la Paradoja de Leontief es una situación de que lo que está escrito muchas 

veces no sucede en la vida real por lo que no se generalizo la teoría.  

2.2.5. El ciclo del producto. Para conciliar la paradoja de Leontief, surge la teoría de 

Raymond Vernon en 1966, con su obra “Inversión Internacional y comercio Internacional en el 

ciclo del producto” en la que establece que los productos (bienes) pasan por diferentes etapas que 

van desde su introducción, crecimiento, madurez, hasta llegar a su declive. 
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Dentro de la etapa de introducción, se elaboran nuevos productos a nivel local con previo 

estudio a las necesidades del mercado en donde el precio no está relacionado con los inputs 

(factores de producción que se necesitan para la elaboración de bienes finales), pero el factor 

trabajo es intenso debido a que los productores necesitan saber cómo elaborar productos de manera 

eficiente (Ramos, 2001). En la etapa de crecimiento, una vez que los productos han llegado a tener 

una aceptación en el mercado local, comienza su exportación hacia otros mercados. A medida que 

va entrando en la etapa de maduración, el producto se convierte más estándar y por lo tanto es más 

competitivo que al principio por lo que las empresas empezarán a producir de la mejor manera 

posible incorporando esta vez más factor capital que mano de obra.  

2.2.6. Similitud de los países. Hasta ahora las teorías expresadas para entender el comercio 

internacional están vistas desde el lado de la oferta pero la teoría de la similitud de los países 

también llamada la teoría de la demanda representativa nace en 1961 con el estudio del economista 

Staffan Linder y es vista desde el lado de la demanda (Ramos, 2001). 

Para que un producto sea exportado de un país a otro, Linder toma en cuenta primero que 

debe existir una fuerte demanda a nivel local derivándose de esta manera una elevada producción 

haciendo que se desarrollen las economías de escala, esta situación genera las condiciones 

necesarias para que el producto sea exportado y que existan ventajas comparativas. 

Tomando en cuenta el nivel de consumo de un país, el nivel de vida y los salarios de las 

personas, el producto de exportación debe llegar a un país con gustos y niveles de renta similares 

para que pueda ser aceptado. 

2.2.7. Economías de escala y Competencia Imperfecta. Una causa importante del 

comercio internacional es la existencia de las economías de escala que a su vez es la situación 

donde al aumentar la producción de una empresa disminuyen sus costos promedios (García, 1996). 

Dicho de otra manera, cuando la producción de las empresas crece, sus costos por cada unidad 

producida son menores. La razón del por qué son importantes las economías de escala recae en la 

influencia que éstas tienen en los flujos de comercio intraindustrial (intercambio de productos 

similares de una misma industria), constituyéndose en ese momento las mayores transacciones que 

se daban entre los países desarrollados (Ocampo, 1991). La presencia de las economías de escala 

genera que unas pocas empresas tengan el control sobre las demás dando lugar al monopolio u 

oligopolio las cuales se dan en mercados donde existe competencia imperfecta. Existe una clara 

diferencia entre la competencia perfecta y la competencia imperfecta. 
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La competencia perfecta es aquella situación en la que ni vendedor ni comprador puede 

influir en los precios de los bienes o servicios, existiendo una aceptación en el mercado debido a 

la interacción de sus agentes, sin embargo, pocas veces o casi nunca sucede en la vida real. En 

competencia imperfecta en cambio, es la situación en que pocos vendedores influyen en el precio 

de los bienes o servicios debido a que la curva de la demanda posee una pendiente negativa. Si el 

vendedor decide aumentar la cantidad ofrecida del bien o servicio, el precio caerá. “Las economías 

de escala y el comercio internacional hacen posible para cada país producir bienes de forma 

eficiente sin sacrificar la variedad de bienes” (Ramos, 2001, pág. 32). 

2.3. Competitividad. 

La evolución de las teorías que han surgido a favor del libre cambio tienen un objetivo en 

común, el cual se resume en la intención de los países en obtener los beneficios del comercio 

alcanzando de alguna manera ventajas relativas con respecto a otros países. La última conjetura 

que ha surgido respecto al tema es La teoría de las Ventajas Competitivas de las Naciones y se le 

atribuye a Michel Porter en su búsqueda por dar una respuesta a una realidad mucho más compleja 

que aquellas teorías clásicas no pueden responder. 

Según Porter (1990) el éxito de los países no surge a raíz de los recursos naturales, la mano 

de obra, el tipo de interés o valor de la moneda como lo establecen las teorías clásicas, más bien 

establece que: “La prosperidad nacional se crea, no se hereda” (pág. 163). Es decir, aun cuando un 

país posee dotación de factores, mano de obra o recursos naturales a su favor, si no los utiliza de 

la manera más eficiente posible, el país no podrá ser competitivo frente a otros países. En ese 

sentido, la globalización juega un papel muy importante debido a que son las empresas aquellas 

que están en constante innovación, tratando de mejorar sus productos o servicios compitiendo de 

esta manera con otras naciones rivales. 

Para tener una perspectiva más amplia de la dinámica de los países acerca de los fundamentos 

que aparecen entorno a la competitividad, se establecen a continuación distintas definiciones que 

han surgido para establecer su importancia dentro del mercado internacional. 

2.3.1. Definición. El término “competitividad” genera debate en los países por lo que aún 

no existe una definición exacta que lo explique de manera convincente. Pero diferentes autores y 

organizaciones se han pronunciado al respecto de acuerdo a su filosofía. 
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Para una de las instituciones que durante los últimos años ha publicado su reporte sobre la 

Competitividad de los países la define como: “El conjunto de instituciones, políticas y factores que 

determinan el nivel de productividad de un país” (World Economic Forum, 2016). Una de las 

palabras claves presentes en la definición es “productividad” ya que se cree que una economía 

competitiva es una economía productiva. 

Michael Porter establece a la productividad como el concepto relativo a la competitividad 

ya que a través de ella se puede alcanzar un alto nivel de vida de los ciudadanos a largo plazo. “Las 

empresas de una nación deben mejorar las capacidades necesarias para competir en sectores 

industriales cada vez más complicados donde la productividad es generalmente alta” (Porter, 1990, 

pág. 168) Lo anterior se refiere a que son las empresas las que tienen la capacidad de hacer 

competitiva a la nación a través de su participación en el mercado internacional gracias a sus 

niveles de producción. 

Con respecto al tema, Paul Krugman en un informe publicado en 1994 establece que el 

termino es peligroso y erróneo cuando se aplica a las economías nacionales. Para Krugman, la 

competitividad no existe cuando se trata de países, más bien existe cuando se trata de empresas y 

organizaciones que parten de un punto de equilibrio en el cual según las decisiones y políticas que 

éstas tomen serán exitosas o en el peor de los casos se verían empresas quebradas debido a malas 

administraciones. “Es más, los países no compiten entre sí del modo como lo hacen las 

corporaciones” (Krugman, 1994, pág. 24). 

Según la Organización de para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) citado por 

Suñol, entiende a la competitividad como: 

El resultado de la gestión exitosa de las empresas, pero también toma en cuenta la fortaleza 

y eficiencia de la estructura productiva nacional, las tendencias a largo plazo en la tasa y 

estructura de la inversión, la infraestructura técnica y otros factores determinantes de las 

externalidades sobre las que las empresas se apoyan. (2006, pág. 182) 

 

La mayoría de las definiciones establecen que la productividad a nivel local es el termino relativo 

o la respuesta a la competitividad y lo visualizan como el camino para alcanzar el desarrollo de los 

países a través de sus empresas las cuales desde su dinámica brindan el soporte económico que 

influye en el bienestar de los habitantes, quienes cumplen un rol determinado en la sociedad. 
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2.3.2. Indicadores relacionados con la Competitividad y el dinamismo comercial. 

Gracias a la globalización, los países del mundo en especial los subdesarrollados consideran el 

comercio internacional como una manera de alcanzar el desarrollo económico y por ende un mejor 

nivel de vida de sus habitantes. Razón por la cual la División del Comercio Internacional e 

Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en conjunto con 

Oficiales de Asuntos Económicos desarrollaron indicadores de comercio exterior y política 

comercial para entender mejor la dinámica exportadora e importadora de un país con respecto a 

otros países determinando si existen ventajas o desventajas comparativas de los intercambios de 

bienes o servicios (Durán & Alvarez, 2008). Los indicadores que se presentan son: “El índice de 

ventajas comparativas reveladas” y el “Índice de Balassa”.  Así mismo un estudio de la 

Universidad de México presenta el “Índice de Fanjzylver” también conocido como el “Índice de 

modo de inserción al mercado” (Macías , 2011). 

 

2.3.2.1. Índice de Ventajas Comparativas Reveladas. Este índice analiza las posibles 

ventajas o desventajas comparativas de los intercambios comerciales de un determinado país con 

respecto a sus socios comerciales o diferente grupo de países y su fórmula se expresa en la 

siguiente ecuación: 

𝐼𝑉𝐶𝑅𝑖𝑡
𝑘 =

𝑋𝑖𝑗𝑡
𝑘 − 𝑀𝑖𝑗𝑡

𝑘

𝑋𝑖𝑤
𝑡 + 𝑀𝑖𝑤

𝑡                  (1) 

Donde: 

𝑋𝑖𝑗𝑡
𝑘 = Exportaciones del producto k realizadas por el país i al mercado j en el año t 

𝑋𝑖𝑤
𝑡 = Exportaciones del producto k realizadas por el país i al mundo (w) en el año t 

𝑀𝑖𝑗𝑡
𝑘 = Importaciones del producto k realizadas por el país i desde el mercado j en el año t 

𝑀𝑖𝑤
𝑡 = Importaciones del producto k realizadas por el país i desde el mundo (w) en el año t 

Los valores pueden ser positivos o negativos, un valor positivo indica que existe ventaja en 

los intercambios comerciales debido al superávit en el saldo de la balanza comercial indicando 

que es un sector con potencial competitivo, así mismo un valor negativo muestra que existe una 

desventaja en los intercambios comerciales debido al déficit de la balanza comercial indicando 

carencia de competitividad del sector en el mercado externo.
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2.3.2.2. Índice de Balassa. La ecuación 2 señala el indicador que determina la importancia 

entre las exportaciones de un determinado producto hacia el país de destino frente a las 

exportaciones de un determinado producto con las exportaciones totales. 

𝐼𝐵𝒊𝒋
𝒌 =  

𝑋𝑖𝑗
𝑘

𝑋𝑇𝒊𝒋
⁄

𝑋𝑖𝑤
𝑘

𝑋𝑇𝑖𝑤
⁄

                 (2) 

Donde: 

𝑋𝑖𝑗
𝑘 = Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el país j 

𝑋𝑇𝒊𝒋 = Exportaciones totales del país i al país j 

𝑋𝑖𝑤
𝑘 = Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el mundo (w) 

𝑋𝑇𝑖𝑤 = Exportaciones totales del país i al mundo (w) 

 

De acuerdo a lo propuesto por (Durán & Alvarez, 2008) los valores obtenidos toman una 

escala entre −0,33 𝑦 + 0,33 por lo que existe una ventaja para el país de estudio si 𝑥 > 0,33; 

desventaja para el país de estudio si 𝑥 < −0,33; y a su vez no existe ventaja ni desventaja si los 

valores toman entre −0,33 > 𝑥 < +0,33. 

Para normalizar los valores del Índice de Balassa y que tomen un rango de −1 y +1 se aplica 

la siguiente fórmula: 

𝐼𝐵𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝐼𝐵 − 1

𝐼𝐵 + 1
                 (3) 

Cuando los valores sean −1 o estén cercanos, significa que el país de estudio no tiene ventaja 

en el mercado de destino; a su vez si los valores sean +1 o cercanos, se determina que si existe 

una ventaja en el mercado de destino. 

2.3.2.3. Índice Fanjzylver. También llamado el índice de modo de inserción al mercado 

permite identificar aquellos países que poseen una dinámica exportadora en sus productos y a su 

vez, mide la adaptación de los productos de estudio en un mercado en específico o en el mercado 

internacional. Según la metodología de Macías (2011), “El indicador está determinado por el 

índice de posicionamiento que se mide por la tasa de crecimiento promedio anual de las 

exportaciones de un producto determinado como se observa en la ecuación 4; mientras que la 

ecuación 5 y 6 muestra el cálculo para el índice de eficiencia que se mide por la tasa de crecimiento 
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promedio anual de la participación de las exportaciones de un producto determinado en las 

exportaciones mundiales del bien” (págs. 519 - 520). 

 

𝑷𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐: Tasa de crecimiento promedio anual del volumen de las exportaciones 

de un producto. 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑇𝐶𝐴 𝑋𝑖
𝑝 = [(

𝑋𝑏

𝑋𝑎
)

1
𝑏−𝑎⁄

] − 1                    (4) 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂: Tasa de crecimiento promedio anual de la participación de las exportaciones 

de un producto determinado en las exportaciones mundiales del mismo bien.

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 𝑇𝐶𝐴 𝑝𝑎𝑟𝑡. 𝑋𝑖
𝑝 = [(

𝑝𝑎𝑟𝑡. 𝑋𝑏

𝑝𝑎𝑟𝑡. 𝑋𝑎
)

1
𝑏−𝑎⁄

] − 1                (5) 

𝑝𝑎𝑟𝑡. 𝑋𝑖
𝑝 =

𝑋𝑖
𝑝

∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖

                     (6) 

Donde: 

𝑖: Producto estudiado 

𝑎: Inicio del año de estudio 

𝑏: Final del año de estudio 

Los escenarios que se pueden presentar son los siguientes: 

 

E
fi

ci
en

ci
a
 

Vulnerable Positivo 

Retirada Oportunidades Perdidas 

 

Posicionamiento 

 
Figura 3. Representación de los escenarios en el índice de Fanjzylver. Fuente: Tomado de (Infoagro.go.cr, 2010). 
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Positivo: El país se encuentra en una situación óptima debido a las tasas de posicionamiento 

y eficiencia positivas ya que se reconoce que el producto es dinámico en sus exportaciones que 

van en aumento. 

Vulnerable: Situación en el que el país tiene tasas de posicionamiento negativo, pero tasas 

de eficiencia positiva. El producto es vulnerable porque a pesar de que las exportaciones crecen 

en su participación el mercado internacional no sucede lo mismo con las exportaciones nacionales.

Oportunidades perdidas: El país posee tasa de posicionamiento positivo y tasas de eficiencia 

negativas. El país es exportador pero su participación tiende a bajar. 

Retirada: Tasas de posicionamiento y eficiencia negativas. El país se retira del mercado 

donde no posee ventaja alguna.



23 

 

2.4.   Marco Legal 

Siendo el Ecuador, un país exportador de materias primas, es indispensable garantizar el 

buen camino de la producción nacional en conjunto con las exportaciones para desarrollar 

crecimiento económico a través de la entrada de divisas y la generación de empleo; por lo que es 

indispensable incentivar la productividad de manera que el país pueda ser competitivo en el 

mercado internacional. Algunos artículos de la Constitución Política del Ecuador se refieren al 

tema: 

Tabla 2. Artículos relacionados con la productividad y competitividad en el Ecuador 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Art. 284 

La política económica tiene por objetivo: “Incentivar la producción nacional, la 

productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento 

científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las 

actividades productivas complementarias en la integración regional” (pág. 140). 

Art. 304 La política comercial tiene por objetivo: “Fortalecer el aparato productivo y la 

producción nacional” (pág. 146). 

 

Art. 306 

“El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con 

preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en 

particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del 

sector artesanal” (pág. 146). 

Art. 319 “El Estado alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice 

una activa participación del Ecuador en el contexto internacional” (pág. 151). 

 

Art. 336 

“EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a 

bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, pág. 157). 

Fuente: Tomado de la Constitución de la República del Ecuador, Asamblea de Montecristi, 2008. 

      

En un contexto general, Ecuador debe preocuparse por problemas fitosanitarios que pueda 

tener la fruta y que resten competencia en el mercado internacional, por lo que el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería es la institución que interviene para mejorar la producción emitiendo una 

serie de medidas que ayudarán a reducir costos en las prácticas agrícolas (MAGAP, 2014).
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Si los costos suben, los productores empezarán a aspirar un precio más alto a las cajas de 

banano, hecho que la mayor parte de los exportadores no estaría de acuerdo debido a que se 

perdería competitividad en el mercado internacional al volverse cara la fruta. Ante esta situación, 

según lo estipula el art. 335 de la Constitución del Ecuador, es el Estado el agente interventor que 

definirá los precios con el objetivo de proteger la producción nacional (MAGAP, 2018). 

A nivel nacional, los exportadores obtienen beneficios por parte del Estado por contribuir 

económicamente al país como se lo estipula en el Art.93 del Título IV Del Fomento y la Promoción 

de las Exportaciones en el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI). 

Entre los beneficios está el alcance a los programas de preferencia arancelaria hacia los productos 

de exportación y el derecho a la devolución condicionada total o parcial de aquellos impuestos que 

se han pagado por la importación de materias primas que se hayan incorporado a los productos de 

exportación (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2017). Estos beneficios 

otorgados por el Estado Ecuatoriano tienen como único objetivo aminorar los costos en la 

producción para poder ser competitivos en el mercado internacional. 

En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” el objetivo 5 propone aprovechar 

de manera adecuada los recursos para el desarrollo de la economía del país, dando valor agregado 

a productos con calidad y cantidad, incorporando así a actores económicos, medios de 

comercialización y medios de producción (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2017). 

 

Tabla 3. Políticas del Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo "Toda una Vida" 

(Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 - Toda una Vida, 2017) 

Objetivo 5: Impulsar la Productividad y Competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

 

 

Política 5.2 

“Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos 

nacionales, para generar valor agregado y procesos de industrialización en los 

sectores productivos con enfoque a satisfacer la demanda nacional y de 

exportación” (pág. 83). 
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Política 5.5 

“Diversificar la producción nacional con pertinencia territorial, aprovechando 

las ventajas competitivas, comparativas y las oportunidades identificadas en el 

mercado interno y externo, para lograr un crecimiento económico sostenible y 

sustentable” (pág. 83). 

 

 

Política 5.8 

“Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, 

potenciando el manejo eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías 

duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar el abastecimiento de bienes 

y servicios de calidad” (pág. 83). 

Fuente: Tomado del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021. “Toda una Vida”, Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017  

Así también a nivel sectorial existe la Ley para estimular y controlar  la producción y 

comercialización del Banano, plátano y otras musáceas afines, destinadas a la exportación que establece en 

su Art.1 los precios mínimos de sustentación que debe recibir cada productor por las diferentes cajas de 

banano por parte del exportador o comercializador, y en caso de no haber un acuerdo que beneficie a ambas 

partes, el Ministerio de Agricultura y Ganadería es el encargado de fijar los precios mediante acuerdo 

ministerial. 

La misma ley en el Art. 4 prohibe pagos menores del precio mínimo de sustentación a los productores, 

y en caso que se den las circunstancias, se procederá a las respectivas sanciones que consiste en una multa 

que va desde veinticinco a cincuenta veces el monto al momento de la evasión disponiendo la reliquidación 

y el pago no pagado a los productores (Ley para estimular y controlar la producción y comercialización del 

banano, plátano y otras musáceas afines, destinadas a la exportación, 2004).
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1.  Tipo de Investigación según enfoque 

La presente investigación tiene un carácter mixto, es decir cuantitativo porque recoge datos 

estadísticos sobre las exportaciones de banano del Ecuador hacia la Unión Europea procedentes 

del Banco Central, así como la base de datos estadísticos FAOSTAT de la Organización para la 

Agricultura y la Alimentación que emite datos sobre las exportaciones de los principales países 

que compiten con el Ecuador; y de la plataforma Trade Map para corroborar datos faltantes de los 

últimos años; la investigación también es de carácter cualitativo ya que se analizará a la 

competitividad del sector a través de la producción, los acuerdos comerciales y cambios climáticos 

que se han presentado durante el período 2000 – 2017. 

3.2.  Tipo de investigación según su objeto de estudio 

La investigación es de tipo documental ya que se analiza las teorías e instrumentos de 

medición sobre la competitividad dentro del entorno internacional. 

3.3.  Tipo de Investigación según diseño y alcance 

El diseño de la investigación es no experimental ya que se pretende observar cómo se 

desarrollan las variables dependiente e independiente. El estudio tiene un alcance descriptivo – 

correlacional, debido a que informa cómo se encuentra la competitividad de las exportaciones de 

banano del Ecuador según la medición de los indicadores relacionados a la competitividad y el 

dinamismo comercial. 

3.4.   Corte de la Investigación 

 La investigación recopila información de manera histórica sobre las exportaciones de 

banano del Ecuador y otros países de estudio hacia la Unión Europea, por lo que el corte de la 

investigación es de carácter longitudinal evaluándose el periodo comprendido entre 2000 – 2017 

3.5.   Método de estudio 

El método de estudio de la investigación es deductivo-analítico ya que parte de lo general a 

lo específico extrayendo conclusiones a partir de resultados obtenidos sobre el dinamismo 

exportador del Ecuador y de esta manera se analiza la situación real del país en base a indicadores 

comerciales.
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3.6.   Población y Muestra 

Debido a los objetivos planteados en la presente investigación y los años de estudio, se 

requiere aplicar un análisis comparativo del Ecuador con sus principales países competidores en 

el mercado europeo como los que se presentan a continuación: 

o Colombia 

o Perú 

o Costa Rica 

o Panamá 

o Guatemala 

o Honduras 

o República Dominicana 

o Camerún 

o Costa de Marfil y, 

o Bélize 

Por tal motivo no se requiere de una muestra aplicable a encuestas o entrevistas para este 

trabajo de investigación. 

3.7.  Técnica de Recolección de Datos

La técnica que se utiliza en la investigación es Análisis Documental de las diferentes fuentes 

oficiales del país como el Banco Central del Ecuador (BCE), Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPAG), Asociación de Exportadores 

de Banano del Ecuador (AEBE) entre otras; Así mismo se obtienen datos a través del análisis 

documental de fuentes internacionales para el estudio de los demás países como la plataforma 

Trade Map y FAOSTAT que es la base de datos de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura. 

3.8.   Herramientas a utilizar 

Se aplicarán indicadores de competitividad para cada uno de los países de estudio sobre sus 

exportaciones para su posterior comparación, analizando su evolución y conducta en el mercado 

europeo durante el 2000 – 2017.
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Capítulo IV 

Panorama mundial y nacional del sector bananero 2000 – 2017 

El banano es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo después del trigo, el 

maíz y el arroz siendo la fruta más comercializada a nivel mundial convirtiéndose en un alimento 

esencial para muchos países en desarrollo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura existen a nivel mundial más de 1000 variedades de bananos, pero 

la más común es la “Cavendish Valery” que se utiliza para la exportación (FAO, 2016). Esta nueva 

variedad surgió debido a que la anterior “Gros Michael” (líder en el mercado mundial) tuvo 

problemas con la enfermedad denominada “Mal de Panamá” que es una especie de hongo que 

ataca directamente a la raíz de la planta haciendo que muera inmediatamente. Esta enfermedad 

ocasionó pérdidas económicas a los productores que buscaron una nueva alternativa mucho más 

resistente. 

La nueva variedad de banano es dulce y sin semillas por lo que la hace apropiada para su 

consumo teniendo una inmediata acogida en los países europeos. Sin embargo, es necesario dar un 

vistazo a las principales variedades de bananas más comercializadas dentro del mercado de frutas 

y hortalizas a nivel mundial las cuales se presenta a continuación: 

 

Tabla 4. Variedades de banano más comercializadas a nivel mundial 

Variedad Nombre Científico Características Figura 

Banana Cavendish Musa Acuminata 

Cavendish Subgroup 

Frutos grandes, mayor 

peso y forma 

cilíndrica.  

Banana Gros 

Michael 

Musa Acuminata 

AAA Group 

Su planta es grande y 

viscosa con racimos 

simétricos y pesados 

con forma de botella. 

 

Banana Lacatan Musa Acuminata AA 

Group 

Considerada como un 

tipo primitivo de 

Cavendish. 
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Banana Lady Finger Musa Acuminata 

Lady Finger 

Sus frutos son 

pequeños con un sabor 

muy dulce.  

Banana Roja Musa Acuminata Red 

Dacca 

Variedad que se 

consume caliente. Su 

fruto es roja con 

mezcla de verde.  

Fuente: Adaptado de (Edysma, 2017). Elaboración propia. 

4.1.   Producción mundial de banano 

El banano es una fruta cuyo cultivo está presente durante todo el año, tiempo en el que las 

unidades familiares reciben ingresos por dedicarse a esta actividad. La mayor parte de la 

producción de banano está destinada para el consumo a nivel local y una pequeña parte de su 

producción se la utiliza para su exportación hacia los mercados internacionales (FAO, 2002). 

A nivel mundial se producen anualmente un promedio de 345.507.570 toneladas métricas de 

banano que corresponden al tiempo de estudio 2000 – 2017 (Ver Anexo 2). El continente en ser el 

mayor productor de banano es Asia como se presenta a continuación: 

 

Figura 4. Participación en la producción mundial de bananas por Continente, promedio 2000 – 2017. Fuente: 

Adaptado de la base de datos FAOSTAT. Elaboración propia. 

 

En el tiempo de estudio, el Continente Asiático lidera la producción de bananos a nivel 

mundial con una participación de 52,5% que representa 906.633.364 TM (Ver Anexo2) debido a 

que se encuentran los mayores productores de la fruta tropical como Filipinas, China, Indonesia e 

17,7%

27,9%
52,5%

0,4% 1,4%

Africa América Asia Europa Oceania
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India que alcanzan en promedio 201.517.139 TM de banano. Le sigue el Continente Americano 

con una participación del 27,9% que representa 482.793.298 TM, gracias a la producción de los 

países como Colombia, Ecuador, Brasil y Costa Rica cuya producción en promedio durante el 

tiempo de estudio llega a 80.458.985 TM. En América Latina Ecuador y Brasil son los principales 

productores de la fruta tropical. En tercer lugar y con una participación de 17,7% se encuentra el 

Continente Africano cuya producción alcanzó 306.293.329 TM, se encuentra Camerún y Angola. 

Oceanía y Europa tienen una pequeña participación 1,4% y 0,4% respectivamente, esto se da 

debido a que el clima europeo no es apto para el cultivo de la fruta y además porque la mayoría de 

los países europeos como Alemania, Italia o Francia son altamente industrializados y se dedican a 

otras actividades como la fabricación de automóviles o la industria tecnológica. 

La producción bananera es una de las actividades que generan ingresos a los países debido 

a sus exportaciones, entrando divisas y generando empleo tal es el caso de Ecuador, Colombia y 

otros países de Centroamérica como Panamá, Costa Rica y Honduras que se las conoce como 

“Repúblicas bananeras” debido a que demuestran una dinámica exportadora del banano y en los 

demás productos agrícolas característica única de los países en desarrollo. 

4.2.   Producción de banano en el Ecuador y principales competidores 

Desde mediados de los años 40, el Ecuador produce banano gracias a la presidencia de Galo 

Plaza Lasso quien promovió a través de inversiones la producción de la musa primero para el 

consumo local y posteriormente para su exportación marcando así el inicio del país en el mercado 

internacional. 

En el Ecuador, el proceso productivo de la fruta tropical comienza con la selección del 

terreno donde se limpia, se colocan canales de riego y se fertiliza para obtener buenos 

rendimientos. A medida que la planta crece, se eliminan los retoños no productivos y las hojas no 

funcionales, a estos procesos se les denomina deshije y deshoje respectivamente. Los frutos se los 

protege con una funda plástica para alejarlos de las plagas o productos químicos es decir se hace 

un control fitosanitario y cuando cumplan con las condiciones de calibración y edad se los separa 

de la planta y se selecciona la fruta donde pasan a un tanque de desleche donde permanecen 

aproximadamente 15 minutos. Luego se pesa la fruta en bandejas plásticas donde debe tener un 

peso mínimo de 19,1 kg porque durante el transporte la fruta se deshidrata y pierde peso y la 

entrega al comprador es de 18,14 kg por caja. Se desinfecta la fruta para prevenir enfermedades 

pos-cosecha, se empacan las cajas y ya están listas para su comercialización (Simbiotik, 2016).
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A continuación, se presenta la evolución de la producción del banano en el Ecuador por 

toneladas métricas y rendimiento por hectárea durante el periodo 2000 – 2017: 

 

Figura 5. Producción y Rendimiento del banano en el Ecuador, periodo 2000 - 2017. Fuente: Adaptado del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) Elaboración propia. 

Se observa que la producción del banano desde el año 2000 tiene un comportamiento 

ascendente hasta el 2011, y a partir del 2012 desciende la producción nacional, sin embargo, el 

promedio de producción de la musa en el Ecuador durante el tiempo de estudio es de 6.524.617 

toneladas con una superficie de cosecha de 208.011 hectáreas, lo que demuestra un rendimiento 

promedio de 31,85 toneladas por hectárea (Ver Anexo 3). Según el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, las provincias con mayor participación en la producción nacional poseen una alta 

fertilidad en sus campos y un clima tropical de 25° ideales para el cultivo de la fruta. En primer 

lugar, se encuentra la provincia de Los Ríos con el 37,5% de participación, le sigue Guayas que 

contribuye con el 26,22% siendo la musa uno de los pocos cultivos permanentes dentro de la 

provincia. El aporte de El Oro a la producción nacional bordea los 23,62% quien posee la mayor 

cantidad de pequeños productores debido a que es una actividad liderada por familias que traspasan 

sus fincas a las siguientes generaciones (Gonzalez, 2017). 

En cuarto lugar, se encuentra Santo Domingo con 1,47% de participación. Así mismo el 

ranking de las 5 provincias con mayor rendimiento en toneladas por hectárea son: Cañar (36,49 

t/ha), Guayas (43,76 t/ha), Cotopaxi (46,30 t/ha), Los Ríos (46,30 t/ha) y Santa Elena (53,18 t/ha) 

(MAGAP, 2017).
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La variedad de banano que más se produce es la Cavendish la cual se caracteriza por 

desarrollarse en plantaciones monocultivas con alta densidad de plantas. A nivel nacional se 

producen 2 clases de banano: el orgánico y el convencional. El primero se diferencia del segundo 

debido a que no se utilizan fertilizantes ni químicos y en su lugar se aprovechan los productos 

naturales como el abono orgánico provenientes de la mezcla de diferentes materias (El productor, 

2017).  

En un contexto general, uno de los factores que incidió negativamente en el rendimiento de 

la fruta tropical fue el cambio climático que trajo consigo enfermedades y plagas como la sigatoka 

negra, los nematodos y el Mal de Panamá, esta última fue la causante de la desaparición de la 

variedad Gros Michael en el mercado internacional. En 2012, la producción ecuatoriana tuvo 

problemas al enfrentarse a fuertes lluvias, lo que aumentó más la proliferación de las plagas 

afectando económicamente a más de 70.000 hectáreas comprendidas entre las provincias de los 

Ríos y Guayas (Elbehri, 2015). 

Si bien es cierto que la productividad desde el 2000 hasta el 2017 muestra un crecimiento 

como se observa en la figura 5 con la línea de tendencia lineal y creciente, el principal problema 

del país que impide una productividad eficiente para ser competitivos con las cajas exportadas 

hacia el mercado internacional es la falta de investigación sobre un infalible control de las 

enfermedades que atacan el cultivo (Fresh Plaza, 2011). Es por esta razón que la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a petición del Gobierno 

Nacional, inició un estudio de asistencia técnica denominado: “Cambio Climático y Sostenibilidad 

del Banano en el Ecuador - Evaluación de impacto y directrices de política” en la que estudian la 

incidencia del cambio climático dentro de la cadena de valor del banano promoviendo estrategias 

para contrarrestar las enfermedades que son desatadas por el clima (Elbehri, 2015). 

En términos mundiales de producción Ecuador compite directamente con Brasil, Filipinas, 

China, Indonesia e India como se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Producción, Área de cosecha y rendimiento de los principales países productores de 

banano, promedio 2000 - 2017 

Promedio 

2000 - 2017 Ecuador Filipinas Brasil China Indonesia India 

Producción 

TM 
6.524.617 6.894.385 6.765.048 8.779.434 5.800.853 23.306.914 
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Área de 

Cosecha (ha) 208.011 424.819 493.940 339.338 102.707 685.248 

Rendimiento 

(tm/ha) 31,85 16,13 13,72 25,41 56,14 33,52 

Fuente: Adaptado de FAOSTAT. Elaboración propia 

 

El primer productor de banano a nivel mundial es India ubicado en el continente asiático 

cuya producción promedio anual durante el tiempo de estudio es de 23.306.914 toneladas (TM), 

el área de cosecha en promedio es de 685.248 hectáreas, siendo uno de los países en destinar la 

mayor parte de su producción al consumo local. Sin embargo, la relación entre la producción total 

en toneladas por el área de cosecha en hectáreas es menor si se lo compara con su vecino asiático 

Indonesia (tercer productor mundial de banano) cuya producción y área de cosecha es 

relativamente menor, obteniendo un rendimiento promedio de 56,14 toneladas por hectárea. Lo 

mismo sucede con Filipinas y China, el área promedio de cosecha del segundo productor mundial 

de la fruta tropical, China, es menor que el área promedio de cosecha de Filipinas obteniendo una 

producción mayor que el país en mención. 

Ecuador se ubica en el quinto puesto después de Brasil, siendo los únicos dos países con 

mayor producción en Latinoamérica. Ecuador registró una producción en toneladas menor que 

Brasil, pero a pesar de ello la relación entre la producción por área cosechada es mayor en Ecuador. 

Los valores en términos de rendimiento del país casi se igualan a los valores registrados por su 

competidor asiático, India. 

4.3.   Exportación mundial de Banano 

Las exportaciones de banano son una fuente principal de ingresos para muchos países en 

desarrollo que dependen del modelo exportador de materias primas. Dentro del mercado de frutas 

y hortalizas, el banano es una de las frutas más consumidas debido a sus propiedades nutritivas 

como el calcio, vitamina A, vitamina C y potasio convirtiéndose en uno de los alimentos favoritos 

del mundo (FAO, 2016). 

Dentro del periodo de estudio es claro que algunos países que conforman la región de 

América Latina y el Caribe son los principales exportadores de la fruta tropical como se presenta 

a continuación: 
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Figura 6. Exportaciones mundiales de banano por región, periodo 2000 - 2017. Fuente: FAOSTAT. Elaboración 

propia. 

En un contexto global, las exportaciones de banano en toneladas (TM) y en miles de USD 

son lideradas por la región de América Latina y el Caribe que representan más del 80% del 

comercio mundial, seguido de Asia y África que tienen una participación del 16% y 4% 

respectivamente (Ver Anexo 4). 

Dentro de la región de América Latina se encuentra Colombia y Ecuador considerados como 

fuertes competidores en las exportaciones de la musa hacia el mundo. En los últimos años 

Colombia se ha vuelto cada vez más competitivo en su industria bananera, llegando a exportar en 

el último año 918 millones de USD, es decir una participación de 7,4% de las exportaciones totales 

(Clúster Banano JM, 2018). Ecuador por su parte tiene una participación del 24,6% de las 

exportaciones por lo que es considerado el principal exportador de banano en el mundo. 

Uno de los líderes del Caribe es República Dominicana cuyas exportaciones representan casi 

el 98% de la región a pesar que en los últimos tiempos el país se vio afectado por el huracán Irma 

destruyendo el 50% de la producción de la fruta (FAO, 2018). Guatemala y Costa Rica también 

compiten en exportaciones hacia el mundo con una participación de 7,1% y 9,6% respectivamente 

(Clúster Banano JM, 2018). 

La región que más produce banano no lidera las exportaciones en el comercio internacional 

debido a que la mayor parte de la producción lo consumen a nivel local. Sin embargo, Filipinas es 

el representante de Asia que produce y exporta banano al mundo.
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África por su parte es representada por Camerún y Costa de Marfil, éste último representa 

el 53% de las exportaciones de la región hacia el mundo (FAO, 2018). 

4.4.   Principales destinos de las exportaciones de banano del Ecuador 

Según el Ministerio de Comercio Exterior, las exportaciones de banano en el Ecuador 

representan el 2% del PIB Total y alrededor del 35% del PIB Agrícola siendo uno de los sectores 

con mayor importancia Económica para el país después del sector petrolero (Ministerio del 

Comercio Exterior, 2017). 

La salida del banano implica también importancia Social debido a que es generador de 

empleo para miles de familias en determinadas regiones de la costa ecuatoriana como la provincia 

de El Oro, Los Ríos y Guayas. Gracias a la repercusión económica y social de las exportaciones 

de la fruta tropical se han puesto en práctica inversiones que contribuyen al desarrollo de la 

industria bananera, razón que ha hecho del Ecuador el líder en la lista de países que exportan la 

musa a nivel mundial con una participación del 30% del mercado seguido de países como Filipinas, 

Colombia y Costa Rica (Salazar & Del Cioppo, 2015). 

A continuación, se presentan los principales destinos de las exportaciones bananeras 

durante el periodo de estudio: 

Figura 7. Exportación de banano ecuatoriano por destino declarado, promedio 2000 – 2017. Fuente: Adaptado de 

la base de datos FAOSTAT. Elaboración propia. 
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Según la Asociación de Exportadores de banano del Ecuador (AEBE), los tres principales 

destinos de la fruta en los últimos años corresponde a la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos, 

que en promedio representan más del 70% de las exportaciones totales del banano ecuatoriano; le 

sigue la región de Europa del Este, Sudamérica, Asia, África y Oceanía donde se exporta en menor 

proporción (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, 2017, pág. 13). 

El bloque europeo es el principal destino de la fruta tropical, que durante el tiempo de estudio 

representa el 35,69% de las exportaciones totales del Ecuador, convirtiéndose en un importante 

socio comercial del país superando el mercado ruso donde las exportaciones ecuatorianas tienen 

una participación del 21,66% del total exportado. Rusia es parte de la lista de países que forman 

parte de Europa del Este, sin embargo, por sí sola es un mercado altamente importador de la musa 

lo que la convierte en el segundo destino más importante del país. 

Las salidas de la fruta hacia el mercado estadounidense tienen una participación en promedio 

que alcanza el 20%, pero la competencia se hace notar con la presencia de los países 

centroamericanos como Guatemala, Costa Rica y Honduras que abastecen de banano al mercado 

en mención con un precio más bajo que el ecuatoriano. 

En los últimos años existen países que poco a poco se han convertido en importantes destinos 

de exportación, por ejemplo, Turquía en Asia y Argentina en Sudamérica son dos destinos que han 

aumentado su cuota de importación de la fruta proveniente del Ecuador (El telégrafo, 2017). 

Siendo la Unión Europea el principal socio en las exportaciones bananeras del Ecuador es 

importante reconocer cuál es la participación de mercado que tiene el país en el bloque europeo 

frente a otros países exportadores de la fruta tropical la cual se presenta a continuación: 
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Tabla 6. Participación de las Importaciones de banano de la Unión Europea desde los países de estudio. 

Años/Países 

Países de la CAN Países de Centroamérica África – Caribe - Pacífico 

Ecuador Colombia Perú Costa Rica Panamá Guatemala Honduras 
República 

Dominicana 
Camerún 

Costa de 

Marfil 
Bélize 

2000 17,8% 12,9% - 13,6% 8,8% 0,6% 2,4% 2,0% 6,0% 3,7% 1,4% 

2001 21,1% 13,9% 0,0% 17,2% 8,6% 0,1% 2,3% 2,1% 6,4% 5,4% 0,9% 

2002 22,9% 15,8% 0,1% 17,3% 10,0% 0,0% 0,8% 2,5% 5,1% 4,5% 0,7% 

2003 22,1% 16,1% 0,1% 18,2% 9,1% 0,1% 0,6% 2,2% 6,2% 5,6% 1,1% 

2004 21,3% 17,2% 0,2% 18,6% 9,1% 0,0% 0,8% 2,1% 5,2% 5,4% 1,0% 

2005 24,0% 18,7% 0,4% 14,3% 7,7% 0,0% 0,9% 2,7% 5,5% 4,3% 1,2% 

2006 21,7% 19,4% 0,6% 16,0% 6,7% 0,5% 0,5% 3,3% 5,4% 4,5% 0,9% 

2007 21,2% 19,5% 0,8% 18,3% 7,5% 0,2% 0,5% 3,4% 4,4% 4,0% 0,8% 

2008 22,3% 22,6% 0,8% 15,9% 4,7% 0,2% 0,4% 2,7% 5,3% 4,1% 0,9% 

2009 22,2% 23,7% 1,4% 13,7% 3,3% 0,1% 0,2% 4,4% 4,7% 3,9% 1,1% 

2010 21,7% 22,4% 1,6% 14,0% 3,2% 0,0% 0,3% 6,4% 4,3% 4,4% 1,2% 

2011 23,5% 21,7% 1,5% 14,5% 2,4% 0,0% 0,3% 6,5% 4,4% 3,4% 1,0% 

2012 23,4% 22,0% 1,9% 16,3% 3,4% 0,0% 0,1% 6,5% 4,6% 3,8% 1,4% 

2013 21,6% 22,2% 2,9% 15,5% 3,3% 0,2% 0,1% 6,6% 5,2% 4,5% 1,1% 

2014 22,4% 19,9% 1,9% 16,0% 3,5% 0,4% 0,0% 6,8% 5,3% 5,2% 1,2% 

2015 20,4% 22,2% 2,0% 15,2% 2,3% 1,0% 0,1% 7,2% 6,0% 5,3% 1,3% 

2016 17,9% 21,0% 2,5% 17,6% 2,1% 1,2% 0,1% 7,2% 5,7% 6,1% 0,9% 

2017 18,3% 21,4% 2,3% 17,7% 4,5% 0,9% 0,2% 5,7% 5,1% 5,5% 1,0% 

Promedio 

2000 - 2017 
21,4% 19,6% 1,2% 16,1% 5,6% 0,3% 0,6% 4,5% 5,3% 4,6% 1,0% 

Fuente: Trade Map. Elaboración propia 
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La tabla anterior demuestra la evolución de la participación del grupo de países en las 

Importaciones de la Unión Europea durante el tiempo de estudio demostrando que Ecuador ha sido 

el principal proveedor de la fruta tropical seguido de Colombia y Costa Rica que forma parte de 

Centroamérica como se presenta a continuación: 

 

Figura 8. Participación de mercado de los países de estudio en la Unión Europea, promedio 2000 - 2017. Fuente: 

Adaptado de Trade Map. Elaboración propia. 

A partir de las importaciones de banano de la Unión Europea desde los países de estudio y 

de las Importaciones de banano de la Unión Europea desde el mundo, Ecuador tiene una 

participación promedio anual de 21,4% durante el tiempo de estudio 2000 – 2017, le sigue 

Colombia con una participación promedio de 19,6% y Costa Rica, el mayor proveedor de la fruta 

por parte de Centroamérica posee una participación promedio del 16,1%. De los países de ACP, 

Costa de Marfil y República Dominicana destacan en las importaciones de la Unión Europea con 

una participación de 4,6% y 4.5% respectivamente. 

4.5.  Exportaciones de banano del Ecuador hacia la Unión Europea y principales 

competidores 

El bloque europeo integrado por 28 países en la actualidad es el principal destino de las 

exportaciones bananeras del Ecuador, por lo que se presenta la evolución de las exportaciones 

bananeras durante el tiempo de estudio en miles de toneladas y miles de USD FOB. 
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Figura 9. Evolución de las exportaciones bananeras del Ecuador hacia la Unión Europea en TM y miles de USD 

FOB, periodo 1999 - 2017. Fuente: Adapatdo de FAOSTAT. Elaboración propia. 

 

Tabla 7. Variación anual de las exportaciones bananeras del Ecuador hacia la Unión Europea 

en TM y miles de USD FOB, periodo 1999 - 2017 
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Las exportaciones bananeras del Ecuador hacia la Unión Europea han estado marcadas por 

la denominada “Guerra del banano” que tuvo lugar desde 1993 hasta el 2012, año en que concluyó 

la disputa de las salidas de la fruta tropical provenientes de América Latina hacia el bloque 

europeo. La razón de la guerra fue el trato preferencial que la Unión Europea otorgaba a ciertos 

países de ACP (África – Caribe y el Pacífico). La importaciones de banano que ingresaban al 

bloque provenientes de los países de ACP lo hacían con arancel 0, mientras que los ingresos de la 

fruta provenientes de América Latina lo hacían con el 20% de arancel. Esta política fue tomada 
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enormemente a los productores latinoamericanos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015). Sin 

embargo, en 2009, la Unión Europea asume su compromiso de reducir gradualmente los aranceles 

de importación del banano latinoamericano de €176 a €114 en un lapso de 8 años y en 2012 se 

hace valido el acuerdo. 

Según la Asociación de Bananos del Ecuador (AEBE), los principales competidores del 

Ecuador que exportan banano a la Unión Europa y que están dentro de los países de la ACP son: 

o República Dominicana 

o Camerún 

o Costa de Marfil y, 

o Belize 

Del grupo de América Latina, Ecuador compite con los países miembros de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN), Colombia y Perú a excepción de Bolivia quien no logró tener un 

acuerdo comercial con el bloque por las diferentes visiones de cada una de las partes. 

La Unión Europea importa también banano de ciertos países de Centroamérica como las que 

se presentan a continuación: 

o Costa Rica 

o Panamá 

o Guatemala 

o Honduras
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Capítulo V 

Análisis de los Indicadores de Competitividad sobre las Exportaciones de 

Banano del Ecuador hacia la Unión Europea 

Dentro del comercio internacional es necesario conocer y entender el patrón del comercio 

de un país y su dinamismo comercial para asimilar el nivel de competitividad para con otros países. 

Es por ello que, a nivel regional la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

ha desarrollado indicadores relacionados con la competitividad y el dinamismo comercial para 

determinar si un país tiene o no ventajas dentro del comercio en el que se desenvuelve. En este 

contexto es necesario comparar al Ecuador con los principales países que exportan banano hacia 

la Unión Europea a partir de datos de comercio exterior disponibles en la plataforma Trade Map y 

FAOSTAT. 

4.1.   Análisis del Índice de Ventajas Comparativas Reveladas 

También llamado Índice de Balanza Comercial Relativa, analiza y compara las posibles 

ventajas o desventajas de los intercambios comerciales de un determinado país con respecto a sus 

socios comerciales o diferentes grupos de países. Para el cálculo de las ventajas comparativas 

reveladas de los países de estudio se debe implementar la ecuación 1: 

 

𝐼𝑉𝐶𝑅𝑖𝑡
𝑘 =

𝑋𝑖𝑗𝑡
𝑘 − 𝑀𝑖𝑗𝑡

𝑘

𝑋𝑖𝑤
𝑡 + 𝑀𝑖𝑤

𝑡                  (1) 

 

En la tabla 8 se muestran las exportaciones de banano realizadas por los países de estudio 

hacia la Unión Europea en miles de USD; mientras que en la tabla 9, se muestran las exportaciones 

de banano realizadas por los países de estudio al mundo en miles de USD. En la siguiente tabla 

10, se observan a su vez, las importaciones de banano realizadas por los países de estudio desde el 

mundo en miles de USD. Es necesario aclarar que el grupo de países no importa banano desde la 

Unión Europea por lo que el valor para aplicar en la fórmula es igual a 0.
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Tabla 8. Exportaciones de banano realizadas por los países de estudio a la Unión Europea, miles de USD. 

Años/

Países 

Países de la CAN Países de Centroamérica África – Caribe - Pacífico 

Ecuador Colombia Perú Costa 

Rica 

Panamá Guatemala Honduras República 

Dominican

a 

Camerún Costa de 

Marfil 

Bélize 

2000 284.564 253.378 0 224.465 135.429 11.974 10.991 19.691 44.242 65.152 25.518 

2001 322.129 217.428 382 208.394 83.397 931 15.312 26.714 40.859 54.305 12.958 

2002 379.026 238.950 2.654 243.246 108.519 0 10.305 30.297 44.990 70.637 0 

2003 475.671 244.287 2.260 255.997 104.285 362 13.474 32.586 70.913 82.653 26.121 

2004 431.543 257.612 4.378 271.232 107.766 508 8.103 20.549 74.724 94.565 25.622 

2005 436.296 292.823 6.390 211.758 93.648 1.253 13.294 42.801 68.231 86.941 20.879 

2006 476.016 313.460 12.182 307.912 103.839 11.441 5.198 49.828 64.317 105.742 25.207 

2007 508.522 388.181 19285 325.052 104.516 14.726 8.403 70.017 60.515 115.912 20.663 

2008 660.039 450.883 27253 332.653 88.350 4.588 8.161 70.961 81.671 106.852 31.848 

2009 802.725 542.033 33233 316.912 57.460 14.596 3.615 102.621 70.942 84.115 33.338 

2010 824.028 497.457 37224 320.638 56.672 728 5.869 143.109 81.452 119.717 41.283 

2011 872.602 594.494 48122 319.191 71.361 11.923 7.122 140.611 87.039 118.987 33.767 

2012 703.853 557.947 59.516 328.768 63.490 13.012 1.831 59.818 72.973 122.672 46.572 

2013 647.074 521.996 66.518 357.451 72.507 22.179 3.157 60.190 81.197 134.479 44.236 

2014 773.199 580.176 80.085 423.779 166.787 18.895 1.482 295.760 74.523 124.452 66.787 

2015 832.687 606.973 82.792 440.920 99.521 33.517 2.475 88.703 62.564 101.174 65.438 

2016 850.062 694.322 94.734 520.093 87.242 57.059 6.108 227.682 65.254 226.346 46.145 

2017 934.843 656.641 92.859 508.357 84.092 51.835 8.282 80.714 124.482 138.813 63.404 

Fuente: Adaptado de FAOSTAT y Trade Map. Elaboración propia.
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Tabla 9. Exportaciones de banano realizadas por los países de estudio al mundo, miles de USD. 

 Fuente: Adaptado de FAOSTAT y Trade Map. Elaboración propia.

Años/Países 

Países de la CAN Países de Centroamérica África – Caribe - Pacífico 

Ecuador Colombia Perú Costa Rica Panamá Guatemala Honduras 
República 

Dominicana 
Camerún 

Costa de 

Marfil 
Bélize 

2000 809.364 480.621 264 553.206 148.330 167.451 11.257 24.496 44.245 68.469 25.522 

2001 846.654 367.405 2.409 501.149 85.655 185.047 197.856 32.508 41.993 70.204 13.043 

2002 969.391 404.152 6.182 495.172 109.413 217.427 108.755 35.992 45.223 74.012               0    

2003 1.099.404 389.647 7.289 554.539 105.193 209.981 112.033 35.663 70.982 87.708 26.516 

2004 1.022.899 397.786 10.598 545.729 108.220 229.701 139.408 33.279 74.764 101.582 26.183 

2005 1.083.610 464.958 17.662 483.491 96.518 238.100 134.698 47.379 68.236 94.352 21.352 

2006 1.213.576 482.168 27.047 634.145 109.072 216.808 130.834 58.150 64.320 115.346 25.297 

2007 1.302.739 531.765 31.439 675.407 111.485 300.483 152.890 74.953 61.104 126.466 20.740 

2008 1.640.865 615.692 45.738 703.033 98.746 317.058 170.056 74.793 81.720 119.141 33.382 

2009 1.995.950 784.121 52.361 613.741 61.180 414.582 179.753 108.947 70.946 112.476 33.346 

2010 2.033.794 699.891 56.782 699.148 66.242 357.402 190.776 154.778 88.671 135.494 41.283 

2011 2.246.350 774.372 71.155 719.446 86.339 444.310 193.955 153.885 74.899 133.911 33.903 

2012 2.081.987 772.098 83.437 704.945 85.940 583.945 206.503 62.855 77.076 139.592 47.445 

2013 2.248.951 715.236 89.014 778.334 90.603 611.698 246.734 65.471 83.462 150.779 44.236 

2014 2.494.197 776.290 119.456 905.657 186.169 664.439 221.026 317.962 77.074 139.670 66.787 

2015 2.731.333 755.582 145.356 834.284 144.322 715.512 295.996 93.040 62.925 114.686 65.455 

2016 2.657.015 855.875 153.313 994.638 119.696 1.006.809 258.568 235.985 65.429 228.113 46.154 

2017 2.959.428 857.286 149.394 1.042.832 113.571 794.874 249.583 85.423 125.612 156.120 63.785 
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Tabla 10. Importaciones de banano realizadas por los países de estudio desde el mundo, miles de USD. 

Años/

Países 

Países de la CAN Países de Centroamérica África – Caribe - Pacífico 

Ecuador Colombia Perú 
Costa 

Rica 
Panamá Guatemala Honduras 

República 

Dominicana 
Camerún 

Costa de 

Marfil 
Bélize 

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 320 0 668 0 670 529 30 0 0 0 

2013 0 257 0 98 0 1.271 385 16 0 0 0 

2014 0 433 0 47 13 971 1.035 23 0 0 0 

2015 0 579 0 144 5 1.026 1.506 69 0 1 0 

2016 0 647 0 538 49 842 1.773 0 8 1 0 

2017 0 658 0 479 616 791 1.983 3 0 1 0 
Fuente: Adaptado de FAOSTAT y Trade Map. Elaboración propia.
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Tabla 11. Índice de Ventajas Comparativas Reveladas de los países de estudio. 

Años/País

es 

Países de la CAN Países de Centroamérica África – Caribe - Pacífico 

Ecuador Colombia Perú 
Costa 

Rica 
Panamá Guatemala Honduras 

República 

Dominicana 
Camerún 

Costa de 

Marfil 
Bélize 

2000 0,35 0,53 0 0,41 0,91 0,07 0,98 0,80 1,00 0,95 1,00 

2001 0,38 0,59 0,16 0,42 0,97 0,01 0,08 0,82 0,97 0,77 0,99 

2002 0,39 0,59 0,43 0,49 0,99 0 0,09 0,84 0,99 0,95 0 

2003 0,43 0,63 0,31 0,46 0,99 0 0,12 0,91 1,00 0,94 0,98 

2004 0,42 0,65 0,41 0,50 1,00 0 0,06 0,62 1,00 0,93 0,98 

2005 0,40 0,63 0,36 0,44 0,97 0,01 0,10 0,90 1,00 0,92 0,98 

2006 0,39 0,65 0,45 0,49 0,95 0,05 0,04 0,86 1,00 0,92 1,00 

2007 0,39 0,73 0,61 0,48 0,94 0,05 0,05 0,93 0,99 0,92 1,00 

2008 0,40 0,73 0,60 0,47 0,89 0,01 0,05 0,95 1,00 0,90 0,95 

2009 0,40 0,69 0,63 0,52 0,94 0,04 0,02 0,94 1,00 0,75 1,00 

2010 0,41 0,71 0,66 0,46 0,86 0 0,03 0,92 0,92 0,88 1,00 

2011 0,39 0,77 0,68 0,44 0,83 0,02 0,04 0,91 1,16 0,89 1,00 

2012 0,34 0,72 0,71 0,47 0,74 0,03 0,01 0,95 0,95 0,88 0,98 

2013 0,29 0,73 0,75 0,46 0,80 0,04 0,01 0,92 0,97 0,89 1,00 

2014 0,31 0,75 0,67 0,47 0,90 0,03 0,01 0,93 0,97 0,89 1,00 

2015 0,30 0,80 0,57 0,53 0,69 0,05 0,01 0,95 0,99 0,88 1,00 

2016 0,32 0,81 0,62 0,52 0,73 0,06 0,02 0,96 1,00 0,99 1,00 

2017 0,32 0,77 0,62 0,49 0,74 0,07 0,03 0,94 0,99 0,89 0,99 

Promedio 

2000 - 

2017 0,37 

 

0,69 
0,51 

 

0,47 
0,88 0,03 0,10 0,89 

0,99 

0,90 

0,94 

 
Ventaja 

en el 

mercado 

Ventaja 

en 

algunos 

años 

Presenta 

ventaja 

Ventaja 

en el 

mercado 

Competiti

vo 

Sin ventaja 

en el 

mercado 

Sin 

ventaja en 

el 

mercado 

Altamente 

competitivo 

Altamente 

competiti

vo 

Altamente 

competitivo 

Altamen

te 

compet. 

Fuente: Adaptado de FAOSTAT. Elaboración propia.
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En la siguiente figura se presenta el promedio anual del periodo de estudio 2000 – 2017 del 

índice de ventajas comparativas reveladas del grupo de países: 

 

Figura 10. Índice de Ventajas Comparativas Reveladas de los países de estudio, promedio 2000 – 2017. 

Fuente: Adaptado de FAOSTAT. Elaboración propia. 

Al obtener valores mayores a 0, el grupo de países demuestran una dinámica exportadora del 

banano hacia la Unión Europea, sin embargo, no todos los países son competitivos dentro del 

mercado en mención. 

La media del índice de ventajas comparativas reveladas a nivel regional (bloque de la 

Comunidad Andina) es de 0,53 y la media de todos los países de estudio es de 0,62. El país está 

por debajo de ambas medias con un valor de 0,37 mientras que Colombia y Perú llevan ventaja 

con 0,69 y 0,51 puntos siendo más competitivos que el Ecuador a nivel regional. 

Ecuador, desde el año 2000 presenta ventajas en las exportaciones de la fruta tropical hacia 

el bloque europeo con valores que no van más allá de 0,50 a diferencia de sus países vecinos 

miembros de la CAN como Colombia y Perú que tienen más ventaja en el intercambio comercial, 
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de Banano del Ecuador, 2017). Claramente el país no es competitivo dentro de las ventajas 

comparativas reveladas. 

En cuanto a los países centroamericanos, destaca Panamá con un índice de 0,88 es decir por 

encima de la media a pesar de que sus exportaciones han disminuido desde el 2000 debido a 

huelgas y a la falta de inversiones en el sector, su ventaja tiene que ver con su ubicación geográfica 

al poseer el canal donde transitan las mercancías del mundo.

Por su parte Honduras, Guatemala y Costa Rica son países que se ubican debajo de la media, 

es decir que su ventaja es menor en comparación con los otros países de estudio, pues su 

preferencia apunta al mercado estadounidense convirtiéndose en los principales proveedores de 

ese mercado (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, 2017, pág. 10). 

Los países de África, el Caribe y el Pacífico son los que tienen una mayor ventaja en las 

exportaciones de la fruta tropical, debido a que La Unión Europea desde 1993 decidió darles un 

trato preferencial libre de arancel a las importaciones desde estos países afectando no solo al 

Ecuador sino a los demás países latinoamericanos. 

4.2.   Análisis del Índice de Balassa 

Este indicador determina el nivel de importancia que tienen las exportaciones de banano de 

los países de estudio hacia la Unión Europea versus el nivel de importancia de las exportaciones 

de banano en las exportaciones totales de banano hacia el mundo. Para el cálculo del Índice de 

Balassa se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐼𝐵𝒊𝒋
𝒌 =  

𝑋𝑖𝑗
𝑘

𝑋𝑇𝒊𝒋
⁄

𝑋𝑖𝑤
𝑘

𝑋𝑇𝑖𝑤
⁄

                 (2) 

 

 

Para el cálculo del numerador del Índice de Balassa son necesarias los datos sobre las 

exportaciones de banano realizadas por los países de estudio hacia la Unión Europea que se 

muestran en la tabla 8, así mismo en la tabla 12 se observan las exportaciones totales de los países 

de estudio al mercado europeo; para el cálculo del denominador se utiliza la tabla 9 que son las 

exportaciones de banano realizadas por los países hacia el mundo y la tabla 13 que muestra las 

exportaciones totales de los países de estudio al mundo. 
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Tabla 12. Exportaciones totales de los países de estudio a la Unión Europea, miles de USD. 

Años/Países 

Países de la CAN Países de Centroamérica África – Caribe - Pacífico 

Ecuador Colombia Perú 
Costa 

Rica 
Panamá Guatemala Honduras 

República 

Dominicana 
Camerún 

Costa de 

Marfil 
Bélize 

2000 557.045 1.456.257 2.190.383 806.618 132.822 99.416 139.651 222.652 1.318.294 2.586.586 45.429 

2001 686.724 1.752.069 1.856.895 837.077 163.488 152.953 197.610 153.609 1.211.360 1.748.962 45.458 

2002 809.744 1.653.028 2.064.482 877.350 167.836 126.379 167.950 263.875 1.287.506 2.573.883 51.792 

2003 1.059.946 1.911.120 2.426.720 1.065.743 198.706 147.597 180.445 267.812 1.439.860 2.941.991 57.446 

2004 1.021.253 2.359.617 3.173.243 1.082.640 224.168 155.904 239.363 302.821 1.363.724 3.395.726 61.455 

2005 1.262.703 2.839.085 2.964.818 1.217.291 271.662 250.163 286.412 400.963 2.021.226 3.065.070 56.116 

2006 1.495.679 3.524.963 4.727.323 1.292.002 395.939 246.853 428.252 417.223 2.656.543 4.061.375 84.610 

2007 1.758.996 4.570.267 5.062.721 1.380.657 437.930 372.052 484.495 850.998 2.686.105 4.025.438 84.950 

2008 2.194.455 4.849.802 5.541.177 1.696.615 416.494 437.195 533.714 727.306 1.232.983 4.696.122 79.115 

2009 2.096.233 4.750.231 4.217.931 1.676.953 249.376 400.647 530.282 467.327 1.063.104 4.978.837 92.019 

2010 2.268.832 5.042.644 6.579.168 1.620.196 210.445 485.115 669.580 535.206 2.140.315 4.025.163 88.153 

2011 2.690.258 8.992.009 8.718.909 1.762.143 224.203 668.534 977.185 491.522 1.189.068 4.157.125 74.891 

2012 2.468.335 9.158.105 8.126.834 1.989.623 237.973 679.660 1.231.115 608.031 2.331.829 3.855.717 116.842 

2013 3.052.504 9.318.673 7.032.836 2.022.583 301.053 664.565 793.337 712.391 2.912.405 4.006.460 132.839 

2014 2.982.817 9.440.740 6.472.212 1.982.997 320.519 822.147 814.929 809.059 2.635.125 4.537.560 124.979 

2015 2.776.135 6.024.987 5.489.118 1.798.660 317.881 837.307 908.955 703.081 1.920.097 5.007.197 114.768 

2016 2.832.896 4.993.024 5.606.950 2.078.038 393.265 960.445 933.234 834.986 1.157.713 4.330.728 100.582 

2017 3.176.250 5.467.399 6.481.355 2.220.020 197.033 1.010.942 1.445.659 727.038 3.579.700 5.127.515 124.093 

Fuente: Adaptado de Trade Map. Elaboración propia.
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Tabla 13. Exportaciones totales de los países de estudio al mundo, miles de USD. 

Años/Países 

Países de la CAN Países de Centroamérica África – Caribe - Pacífico 

Ecuador Colombia Perú Costa Rica Panamá Guatemala Honduras 
República 

Dominicana 
Camerún 

Costa 

de 

Marfil 

Bélize 

2000 4.942.214 12.264.433 6.891.251 5.049.215 319.201 1.478.700 438.191 580.184 1.701.612 4.437.873 186.517 

2001 4.647.492 12.301.486 6.825.611 4.715.789 809.045 2.411.678 1.148.561 814.349 1.744.967 3.649.816 181.889 

2002 5.029.751 11.897.488 7.665.214 4.950.400 759.613 2.461.566 965.427 5.229.322 1.809.264 4.985.290 164.485 

2003 6.038.499 13.092.218 9.026.639 5.800.404 804.990 2.634.520 991.972 5.496.364 2.282.560 5.326.973 202.836 

2004 7.606.121 16.729.678 12.726.497 5.952.582 891.105 2.928.354 1.194.415 5.938.370 2.476.762 6.578.856 210.972 

2005 9.869.357 21.190.439 17.114.289 7.150.688 963.216 5.380.816 1.294.425 6.183.383 2.848.655 7.247.936 207.520 

2006 12.727.796 24.390.975 23.764.897 7.254.866 8.033.926 3.198.084 1.879.661 6.079.884 3.576.420 8.147.736 274.429 

2007 13.800.364 29.991.332 28.084.585 8.927.619 8.820.595 6.898.540 2.391.439 6.793.734 4.230.115 8.067.713 266.634 

2008 18.818.325 37.625.882 31.288.212 9.744.538 9.816.620 7.736.697 3.106.368 6.421.634 2.126.728 9.778.784 295.058 

2009 13.863.050 32.852.986 26.738.260 8.836.345 10.716.687 7.208.586 2.595.325 4.374.408 1.732.408 10.280.077 249.660 

2010 17.489.922 39.819.529 35.807.438 9.044.841 12.215.863 8.460.153 3.103.683 4.766.734 3.878.433 10.283.509 282.040 

2011 22.342.524 56.953.516 46.386.022 10.222.241 15.896.225 10.161.041 3.533.561 6.112.524 2.147.386 11.049.063 396.185 

2012 23.852.017 60.273.618 46.366.536 11.250.804 16.766.628 10.124.387 4.696.174 7.168.472 4.274.981 10.860.995 401.140 

2013 24.957.644 58.821.870 42.568.899 11.472.064 15.718.136 10.065.329 3.897.174 7.960.984 4.520.922 12.083.808 413.454 

2014 25.724.432 54.794.812 38.645.855 11.251.853 13.778.161 10.890.691 4.533.348 9.927.796 5.159.520 12.985.053 358.429 

2015 18.330.608 35.690.767 33.667.007 9.587.045 12.061.293 10.677.394 4.262.027 8.384.108 4.052.643 11.844.759 313.895 

2016 16.797.665 31.044.991 36.309.959 9.914.296 11.194.931 10.591.330 4.084.642 8.744.920 2.130.450 10.605.032 246.163 

2017 19.122.455 37.770.123 44.024.926 10.607.355 10.601.014 11.011.392 4.970.144 8.855.645 6.527.311 12.560.521 277.585 

Fuente: Adaptado de Trade Map. Elaboración propia.
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Tabla 14. Índice de Balassa de los países de estudio 

Años/Países 

Países de la CAN Países de Centroamérica África – Caribe - Pacífico 

Ecuador Colombia Perú 
Costa 

Rica 
Panamá Guatemala 

Hondu

ras 

República 

Dominicana 
Camerún 

Costa de 

Marfil 
Bélize 

2000 3,12 4,44 0,00 2,54 2,19 1,06 3,06 2,09 1,29 1,63 4,11 

2001 2,57 4,16 0,58 2,34 4,82 0,08 0,45 4,36 1,40 1,61 3,98 

2002 2,43 4,26 1,59 2,77 4,49 0,00 0,54 16,68 1,40 1,85 - 

2003 2,46 4,29 1,15 2,51 4,02 0,03 0,66 18,75 1,58 1,71 3,48 

2004 3,14 4,59 1,66 2,73 3,96 0,04 0,29 12,11 1,82 1,80 3,36 

2005 3,15 4,70 2,09 2,57 3,44 0,11 0,45 13,93 1,41 2,18 3,62 

2006 3,34 4,50 2,26 2,73 19,32 0,68 0,17 12,49 1,35 1,84 3,23 

2007 3,06 4,79 3,40 3,11 18,88 0,91 0,27 7,46 1,56 1,84 3,13 

2008 3,45 5,68 3,36 2,72 21,09 0,26 0,28 8,38 1,72 1,87 3,56 

2009 2,66 4,78 4,02 2,72 40,36 0,63 0,10 8,82 1,63 1,54 2,71 

2010 3,12 5,61 3,57 2,56 49,66 0,04 0,14 8,23 1,66 2,26 3,20 

2011 3,23 4,86 3,60 2,57 58,60 0,41 0,13 11,36 2,10 2,36 5,27 

2012 3,27 4,76 4,07 2,64 52,05 0,33 0,03 11,22 1,74 2,48 3,37 

2013 2,35 4,61 4,52 2,60 41,78 0,55 0,06 10,27 1,51 2,69 3,11 

2014 2,67 4,34 4,00 2,66 38,51 0,38 0,04 11,41 1,89 2,55 2,87 

2015 2,01 4,76 3,49 2,82 26,16 0,60 0,04 11,37 2,10 2,09 2,73 

2016 1,90 5,04 4,00 2,49 20,75 0,62 0,10 10,10 1,84 2,43 2,45 

2017 1,90 5,29 4,22 2,33 39,84 0,71 0,11 11,51 1,81 2,18 2,22 

Fuente: Adaptado de Trade Map. Elaboración propia.
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Tabla 15. Índice de Balassa Normalizado de los países de estudio 

Años/Paíse

s 

Países de la CAN Países de Centroamérica África – Caribe - Pacífico 

Ecuad

or 
Colombia Perú 

Costa 

Rica 
Panamá Guatemala 

Hondura

s 

República 

Dominicana 
Camerún 

Costa de 

Marfil 
Bélize 

2000 0,51 0,63 -1,00 0,44 0,37 0,03 0,51 0,35 0,13 0,24 0,61 

2001 0,44 0,61 -0,26 0,40 0,66 -0,85 -0,38 0,63 0,17 0,23 0,60 

2002 0,42 0,62 0,23 0,47 0,64 -1,00 -0,29 0,89 0,17 0,30 - 

2003 0,42 0,62 0,07 0,43 0,60 -0,94 -0,20 0,90 0,23 0,26 0,55 

2004 0,52 0,64 0,25 0,46 0,60 -0,92 -0,55 0,85 0,29 0,29 0,54 

2005 0,52 0,65 0,35 0,44 0,55 -0,80 -0,38 0,87 0,17 0,37 0,57 

2006 0,54 0,64 0,39 0,46 0,90 -0,19 -0,70 0,85 0,15 0,30 0,53 

2007 0,51 0,65 0,55 0,51 0,90 -0,05 -0,57 0,76 0,22 0,30 0,52 

2008 0,55 0,70 0,54 0,46 0,91 -0,59 -0,56 0,79 0,27 0,30 0,56 

2009 0,45 0,65 0,60 0,46 0,95 -0,22 -0,82 0,80 0,24 0,21 0,46 

2010 0,51 0,70 0,56 0,44 0,96 -0,93 -0,75 0,78 0,25 0,39 0,52 

2011 0,53 0,66 0,57 0,44 0,97 -0,42 -0,77 0,84 0,35 0,41 0,68 

2012 0,53 0,65 0,61 0,45 0,96 -0,50 -0,93 0,84 0,27 0,42 0,54 

2013 0,40 0,64 0,64 0,45 0,95 -0,29 -0,88 0,82 0,20 0,46 0,51 

2014 0,46 0,63 0,60 0,45 0,95 -0,45 -0,93 0,84 0,31 0,44 0,48 

2015 0,34 0,65 0,55 0,48 0,93 -0,25 -0,92 0,84 0,35 0,35 0,46 

2016 0,31 0,67 0,60 0,43 0,91 -0,23 -0,81 0,82 0,29 0,42 0,42 

2017 0,31 0,68 0,62 0,40 0,95 -0,17 -0,80 0,84 0,29 0,37 0,38 

Promedio 

2000-2017 0,46 0,65 0,36 0,45 0,81 -0,49 -0,60 0,79 0,24 0,34 0,53 
Fuente: Adaptado de Trade Map. Elaboración propia. 
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En la siguiente figura se presenta el promedio anual del periodo de estudio 2000 – 2017 del 

Índice de Balassa Normalizado del grupo de países: 

 

Figura 11. Índice de Balassa Normalizado de los países de estudio, promedio 2000 - 2017. Fuente: Adaptado de 

Trade Map. Elaboración propia. 

 

Los datos obtenidos en la tabla 15 muestran el nivel de importancia que han tenido los países 

en las exportaciones de banano hacia el bloque europeo desde el 2000 hasta el 2017, tomando 

valores entre -1 y 1. 

La media del índice de Balassa a nivel regional (bloque de la Comunidad Andina) es de 0,49 

y el de todos los países de estudio es de 0,32. Ecuador se ubica por debajo de la media a nivel 

regional superado por Colombia, cuyas exportaciones bananeras muestran una mayor 

competitividad durante los años de estudio demostrándose un aumento en la importancia 

exportadora hacia la Unión Europea después del pacto bilateral que entró en vigencia en 2013. 

De los países de la CAN, Perú es el que muestra una baja competitividad ubicándose por 

debajo de la media regional a pesar que también es parte del acuerdo mencionado.  

El panorama que se observa en los países de Centroamérica es diferente, Honduras y 

Guatemala tienen una tendencia negativa, demasiado lejos de la media de los países de estudio.  

Sus exportaciones hacia el mercado europeo no demuestran importancia alguna, por lo que son los 

países menos competitivos que el resto. Costa Rica casi iguala a Ecuador en importancia 

exportadora, lo que implica que es un competidor potencial del país. Se observa además que 
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Panamá muestra una conducta diferente, al ubicarse muy por encima de la media de los países lo 

que lo convierte en uno de los países que mayor competitividad demuestra respecto a la 

importancia que tienen sus exportaciones hacia el mercado europeo. 

Así mismo, los países que forman parte de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) como Belize, 

Costa de Marfil y República Dominicana se ubican por encima de la media, mientras que las 

exportaciones de Camerún demuestran una competitividad menor con respecto al bloque regional 

al que pertenece. 

4.3.   Análisis del Índice de Fanjzylver. 

Este indicador permite identificar mediante de la tasa de posicionamiento y la tasa de 

eficiencia, a aquellos países que se pueden ubicar en 4 escenarios distintos como: Positivo, 

Vulnerable, Oportunidades Perdidas y Retirada en base a la dinámica exportadora del banano por 

parte de los países de estudio hacia la Unión Europea. Su fórmula se presenta a continuación: 

 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑇𝐶𝐴 𝑋𝑖
𝑝 = [(

𝑋𝑏

𝑋𝑎
)

1
𝑏−𝑎⁄

] − 1                    (4) 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 𝑇𝐶𝐴 𝑝𝑎𝑟𝑡. 𝑋𝑖
𝑝 = [(

𝑝𝑎𝑟𝑡. 𝑋𝑏

𝑝𝑎𝑟𝑡. 𝑋𝑎
)

1
𝑏−𝑎⁄

] − 1                (5) 

𝑝𝑎𝑟𝑡. 𝑋𝑖
𝑝 =

𝑋𝑖
𝑝

∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖

                     (6) 

 

Para el cálculo de la tasa de posicionamiento de este índice, se necesitan los datos de las 

exportaciones de banano realizadas por los países de estudio a la Unión Europea presentes en la 

tabla 8; así mismo para el cálculo de la tasa de eficiencia son necesarias las exportaciones de 

banano realizadas por los países de estudio al mundo que se demuestran en la tabla 9.
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Cálculo del Índice de Posicionamiento y Eficiencia. 

 

Tabla 16. Cálculo de la tasa de Posicionamiento y tasa de eficiencia de los países de estudio. 

Fórmula aplicada 

Países de la CAN Países de Centroamérica África – Caribe - Pacífico 

Ecuador Colombia Perú Costa Rica Panamá Guatemala Honduras 
República 

Dominicana 
Camerún 

Costa de 

Marfil 
Bélize 

 

Posicionamiento 0,0725 0,0576 0,3815 0,0493 -0,0276 0,090 -0,0165 0,0672 0,0672 0,0455 0,0550 

 

Sumatoria 

Ʃ Xi 31.437.507 11.124.945 1.068.896 12.438.896 1.926.694 7.675.627 3.200.681 1.695.559 1.278.681 2.168.121 634.429 

 

Participación Xb 0,09414 0,07706 0,13976 0,08384 0,05895 0,10356 0,07798 0,05038 0,09824 0,07201 0,10054 

 

Participación Xa 0,02575 0,04320 0,00025 0,04447 0,07699 0,02182 0,00352 0,01445 0,03460 0,03158 0,04023 

 

Eficiencia 0,0792 0,0346 0,4519 0,0380 -0,0156 0,0959 0,20 0,0762 0,0633 0,0497 0,0554 
Fuente: Adaptado de Trade Map. Elaboración propia. 

 

Tabla 17. Índice de Fanjzylver 

Índice/Países 

Países de la CAN Países de Centroamérica África – Caribe - Pacífico 

Ecuador Colombia Perú 
Costa 

Rica 
Panamá Guatemala Honduras 

República 

Dominicana 
Camerún 

Costa 

de 

Marfil 

Bélize 

 

Posicionamiento 
7,2% 5,8% 38,1% 4,9% -2,8% 9,0% -1,7% 6,7% 6,3% 4,5% 5,5% 

 

Eficiencia 
7.9% 3,5% 45,2% 3,8% -1,6% 9,6% 20,0% 7,6% 6,3% 5,0% 5,5% 

Fuente: Adaptado de Trade Map. Elaboración propia. 
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Para una mejor interpretación se procede a graficar los resultados del índice de Fanjzylver 

para determinar los posibles escenarios que pueda tener la dinámica de las exportaciones de 

banano de los países: 

 

Figura 12. Matriz del modo de inserción al mercado internacional de los países miembros de la CAN. Fuente: 

Adaptado de Trade Map y FAOSTAT. Elaboración propia. 

 

El índice de Fanjzylver muestra aquellos países ganadores y perdedores a través de su matriz. 

Los países miembros de la CAN, Colombia, Perú y Ecuador se encuentran en una situación óptima 

debido a sus tasas de posicionamiento y eficiencia positivas, lo que demuestra la dinámica 

exportadora sobre el banano. 

Ecuador, aparte de ser el principal proveedor de la fruta a nivel mundial, con una 

participación promedio anual de 21,4% en el mercado europeo, mantiene su capacidad de sostener 

sus ventajas comparativas en comparación con otros países adaptándose al mercado durante el 

tiempo de estudio. 

Perú, a pesar de tener una baja participación en las importaciones de banano que realiza la 

Unión Europea demuestra una gran adaptabilidad en el mercado europeo y su capacidad para 

construir ventajas permanentes a través de la tasa de posicionamiento de 38,1%, es evidente el 

crecimiento de las exportaciones de banano a partir de 2013. Colombia en promedio demuestra 

una participación en el mercado europeo de 19,6% convirtiéndose en uno de los competidores 

potenciales de Ecuador en el mercado meta. 

El panorama se muestra distinto en cuanto a los países de Centroamérica como se muestra a 

continuación: 
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Figura 13. Matriz del modo de inserción al mercado internacional de los países de Centroamérica. Fuente: 

Adaptado de Trade Map y FAOSTAT. Elaboración propia. 

 

Costa Rica es al igual que Colombia un competidor potencial de Ecuador en el mercado de 

la Unión Europea con tasas de posicionamiento y eficiencia positivas, lo que demuestra la 

capacidad de construir ventajas durante el tiempo de estudio. Guatemala por su parte a pesar de no 

demostrar ventajas comparativas en el mercado de la Unión Europea, sus tasas positivas se deben 

a que exporta banano hacia otros mercados que le resultan importantes para el país como el de 

Estados Unidos. 

Panamá es considerado un país perdedor al mostrar ambas tasas negativas, lo que lo ubica 

en el cuadrante de retirada, claramente se nota que las exportaciones de banano hacia la Unión 

Europea y hacia el mundo van decreciendo desde el año 2000 como se muestra en la tabla 8 y 9 

de este trabajo. 

Honduras se ubica en una situación vulnerable durante el tiempo de estudio mostrando tasa 

de posicionamiento negativo, pero tasa de eficiencia positiva; pues se reconoce la dinámica 

exportadora del banano, pero hacia otros mercados que no sean la Unión Europea. 
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Figura 14. Matriz del modo de inserción al mercado internacional de los países de África, el Caribe y el Pacífico 

(ACP). Fuente: Adaptado de Trade Map y FAOSTAT. Elaboración propia. 

 

Durante el tiempo de estudio los países que se muestran ganadores y que se identifican como 

competitivos son los que pertenecen a la región de África, el Caribe y el Pacífico. Sus tasas de 

posicionamiento y eficiencia muestran su presencia en la Unión Europea y en el mercado mundial. 

Una de las características sobre la situación positiva de estos países es el libre arancel por 

parte del bloque europeo. República Dominicana a pesar de tener una participación promedio en 

las importaciones de banano por parte de la Unión Europea es el país que más se impone 

compitiendo directamente con Ecuador en la Unión Europea y a nivel mundial.
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Conclusiones 

      

Dentro del periodo de estudio 2000 – 2017, el Ecuador fue considerado como uno de los 

mayores productores y exportadores de banano en el mundo y, sin embargo, esas cualidades no 

son suficientes para ser competitivos en el mercado internacional. 

A nivel regional (bloque de la Comunidad Andina) es uno de los países menos competitivos 

superado por Colombia y Perú que obtienen una mayor ventaja competitiva que el país dentro del 

bloque europeo. La mejora de los resultados de los países vecinos en los últimos años apunta a un 

acuerdo comercial efectuado entre los países y la Unión Europea que entró en vigencia durante el 

2013. Los resultados no son nada alentadores para el sector bananero del país debido a que aún no 

se visualizan los beneficios que trae consigo el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión 

Europea que recién entró en vigor en enero del 2017. 

Algunos de los países de estudio que forman parte de Centroamérica también son 

competidores potenciales del país en el mercado meta como por ejemplo Costa Rica, que dentro 

de los resultados obtenidos muestra valores iguales o mayores que el país. 

En los países de África, el Caribe y el Pacífico se observa también que son los que obtienen 

mayores ventajas en las exportaciones de la fruta tropical hacia la Unión Europea, este factor se 

debe principalmente a que los países firmaron la Convención de Lomé con el bloque como una 

ayuda para sus ex – colonias que básicamente consistía en un acuerdo libre de aranceles para 

algunas variedades de productos, entre ellos el banano. 

Al analizar el segundo indicador de este trabajo de investigación, el país sigue teniendo una 

competitividad más baja al ubicarse por debajo de la media regional: 0,46<0,49 superado una vez 

más por Colombia 0,65<0,49 en cuanto a la importancia que tienen las exportaciones de la musa 

paradisiaca dentro del mercado europeo. Perú sin embargo en promedio de los años de estudio 

tiene una baja importancia, pero si lo comparamos año tras año durante los últimos 5 años, sus 

exportaciones bananeras tienen una mayor importancia que el Ecuador siendo éste último a nivel 

regional el país menos competitivo de todos. 

El comportamiento dentro del mercado internacional es otro panorama ya que muestra a los 

países ganadores y perdedores en base a las exportaciones de banano hacia la Unión Europea y 

hacia el mundo con el indicador de Fanjzylver. Los países miembros de la CAN, se ubican en una 

situación positiva, Perú es el que mejor panorama tiene al poseer ambas tasas de posicionamiento 
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(Unión Europea) y eficiencia (Mundo) más altas, esta situación se debe al crecimiento constante 

de sus exportaciones en los últimos cinco años. Colombia, sin embargo, se convierte en un 

potencial competidor de Ecuador junto con Costa Rica y República Dominicana. 

En términos relativos, Ecuador sigue luchando por un pedazo de mercado europeo para su 

fruta en vista que puede ser desplazado fácilmente por otros países exportadores de la musa, en 

ese sentido, la alta productividad de banano del país no lo hacen competitivos en el mercado 

internacional, más bien entran en juego otras variables como los precios, la calidad de la fruta y la 

disposición del clima para ser competitivos frente a otros países. Por lo tanto, las hipótesis de 

investigación formuladas en este trabajo de investigación son válidas y aceptadas; pues la 

competitividad de las exportaciones bananeras del Ecuador en el mercado europeo se ha visto 

afectada por la presencia de otros países exportadores que forman parte de Centroamérica, África, 

el Caribe y el Pacífico; y a su vez, los países vecinos del Ecuador y miembros de la CAN, Colombia 

y Perú ganaron competitividad en sus exportaciones bananeras al firmar un Acuerdo Comercial 

con el bloque europeo mucho antes que el país. 

Otra de las variables que restan competitividad al Ecuador, es el mal clima que azota a las 

plantaciones trayendo enfermedades que hacen vulnerable a la planta derivándose en 

enfermedades causadas por el mal tiempo.  
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Recomendaciones 

 

Para ser competitivos en el mercado internacional, el sector bananero necesita ser atendido 

por parte del Gobierno y del Ministerio de Agricultura y Ganadería para implementar 

correctamente nuevas medidas estratégicas que reduzcan los costos productivos del banano como 

por ejemplo los precios al por mayor a los fertilizantes y químicos usados durante el proceso y así 

mejorar la cadena productiva. 

Actualmente no existe un acuerdo entre productores y exportadores con relación al precio 

oficial de la caja de banano; el productor reclama lo justo para cubrir los costos de producción y 

el exportador reclama precios bajos para seguir creciendo en el exterior, situación que se ve 

reflejado en la baja competitividad del sector en los mercados internacionales. Ante este caso debe 

reformarse a su vez el proyecto de Ley que regula la Producción y Comercialización del Banano 

para mejorar la productividad y competitividad del país para que el precio oficial sea respetado 

tanto por los exportadores, comercializadores y productores; multando de igual manera a quienes 

no respeten la ley. 

La actual variedad de banano “Cavendish Valery” es un tipo vulnerable a contraer 

enfermedades como la sigatoka negra; es decir, se repite la historia  de lo que pasó con la variedad 

“Gros Michael” que en su momento era la variedad de banano más comercializada en el mercado 

de frutas y hortalizas; sin embargo, desapareció completamente por denominada enfermedad “Mal 

de Panamá” y por no realizar los respectivos cuidados que necesita la planta; por lo que es 

recomendable que se efectúen estudios para tratar de contrarrestar o evitar la enfermedad 

realizando los respectivos cuidados por parte de los productores con la ayuda del Gobierno y del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería para no descuidar el sector que es sin duda vulnerable a 

estas variables. 

Incrementar la producción del banano orgánico en el país es otra forma de cubrir con la 

demanda del mercado no solo europeo sino también internacional para ganar competitividad frente 

a otros países exportadores de la musa tropical ya que en los últimos años se ha visto una tendencia 

creciente en el consumo de este tipo de frutas por parte de los seres humanos. 

A su vez, en el país se debe expandir la superficie de siembra (Hectáreas) de bananos 

orgánicos con la respectiva ley Ambiental que ampare las buenas prácticas que se realizan en el 

proceso productivo para que sean amigables con el medio ambiente.
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Anexos 

 

Anexo 1. Producción y Exportación de banano 1950 - 1985 en miles de TM y millones de USD 

FOB, promedios quinquenales 

Quinquenios Producción Exportaciones 

1950 – 54 847 18,4 

1955 – 59 1.831 37,2 

1960 – 64 2.148 58,5 

1965 – 69 2.655 67,4 

1970 – 74 2.681 100,7 

1975 – 79 2.350 139,5 

1980 – 85 1.854 222,8 

Tasa media anual de crecimiento   

1950 – 85 3% 8% 
Fuente: Tomado de (Arias Palacios, 1980). 

 

Anexo 2. Producción mundial de Bananos en miles de TM por Continente, promedio 2000 - 

2017. 

Años África América Asia Europa Oceanía 

1999 11.336.134 22.875.468 34.275.799 399.125 1.065.754 

2000 10.672.445 21.968.680 33.024.791 431.649 1.117.763 

2001 10.669.699 23.519.351 34.171.766 453.850 1.242.374 

2002 13.607.846 23.642.737 33.997.300 442.233 1.227.262 

2003 13.330.969 25.061.062 34.928.275 435.335 1.188.475 

2004 14.164.249 25.052.827 38.544.428 449.735 1.192.268 

2005 14.619.660 25.028.665 42.425.322 369.953 1.222.333 

2006 16.377.379 25.317.314 45.419.686 373.717 1.164.884 

2007 16.633.650 25.562.218 50.626.465 384.544 1.210.733 

2008 16.903.448 25.927.969 54.292.083 398.893 1.241.067 

2009 18.568.597 26.846.022 56.317.504 376.375 1.313.298 

2010 18.893.046 27.759.717 60.173.325 422.059 1.415.969 

2011 19.403.498 28.197.261 60.069.901 372.220 1.365.825 

2012 18.969.383 29.327.447 59.121.620 398.487 1.525.211 

2013 20.952.203 28.822.345 60.432.187 386.965 1.641.571 

2014 20.828.355 29.643.002 60.450.234 392.674 1.485.435 

2015 20.772.345 30.843.304 61.577.381 409.329 1.507.805 

2016 20.909.211 30.273.442 59.339.473 438.856 1.638.854 

2017 20.017.346 29.999.935 61.721.623 453.941 1.725.919 

Suma Total 

2000 - 2017 306.293.329 482.793.298 906.633.364 7.390.815 24.427.046 
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Promedio 

2000 – 2017 
 

345.507.570 

Participación 

en % 
17,7% 27,9% 52,5% 0,4% 1,4% 

Fuente: Adaptado de la Base de datos FAOSTAT. Elaboración propia. 

 

 

Anexo 3. Producción, Área cosechada y rendimiento del banano en el Ecuador, periodo 2000 - 

2017 

Ecuador 

Años 
Producción 

Tm 

Área 

Cosechada 

ha 

Rendimiento 

hg/ha 

2000 5.453.220 252.571 21,59 

2001 6.077.040 228.985 26,54 

2002 5.611.438 229.622 24,44 

2003 6.453.806 233.813 27,60 

2004 6.132.276 226.520 27,07 

2005 6.118.424 221.085 27,67 

2006 6.127.060 209.350 29,27 

2007 6.002.302 197.410 30,41 

2008 6.701.145 215.521 31,09 

2009 7.637.324 216.115 35,34 

2010 7.931.060 215.647 36,78 

2011 7.427.776 191.973 38,69 

2012 7.012.245 210.894 33,25 

2013 5.995.527 188.658 31,78 

2014 6.756.254 182.158 37,09 

2015 7.194.431 185.489 38,79 

2016 6.529.676 180.337 36,21 

2017 6.282.105 158.057 39,75 

Promedio 

2000 - 2017 6.524.617 208.011 31,85 

Fuente: Adaptado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Elaboración propia.
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Anexo 4. Exportaciones mundiales de banano por región, periodo 2000 - 2017 

Años 
África Asia América Latina y el Caribe 

Toneladas 

Miles de 

USD Toneladas 

Miles de 

USD Toneladas 

Miles de 

USD 

2000 479.079 130.403 1.708.352 345.000 9.933.769 2.445.123 

2001 486.303 115.445 2.229.576 336.094 9.184.148 2.433.461 

2002 504.655 121.441 1.858.109 359.885 10.288.566 2.566.470 

2003 562.567 159.997 2.012.917 389.525 10.942.659 2.781.265 

2004 556.145 178.427 1.986.409 379.082 11.158.228 2.766.615 

2005 554.614 185.616 2.277.635 422.113 11.221.095 2.852.309 

2006 560.692 183.388 2.547.285 472.510 11.197.826 2.911.925 

2007 557.669 207.342 2.482.897 471.761 12.454.250 3.455.042 

2008 553.401 203.154 2.466.755 486.202 12.398.978 4.038.970 

2009 555.407 202.914 2.126.398 470.173 12.648.737 4.565.242 

2010 592.865 221.980 1.950.337 429.656 11.159.463 4.377.303 

2011 579.640 236.159 2.446.509 630.659 12.268.732 4.885.068 

2012 583.541 218.022 2.963.231 764.910 12.787.885 5.178.645 

2013 247.290 168.722 3.646.215 1.105.902 12.387.110 5.302.881 

2014 338.605 121.901 3.403.187 1.265.661 14.131.462 6.219.784 

2015 668.051 223.528 1.539.344 580.266 14.440.057 6.446.963 

2016 642.990 469.504 1.711.940 770.395 14.913.602 6.851.450 

2017* 536.477 282.935 2.656.981 926.986 14.545.584 6.717.717 

Suma Total 

2000 - 2017 
9.559.991 3.630.878 42.014.077 10.606.780 218.062.151 76.796.233 

Promedio 

2000 - 2017 
531.111 201.715 2.334.115 589.266 12.114.564 4.266.457 

Participación 

en % TM 
3,55% 15,58% 80,87% 

Participación 

en % USD 
3,99% 11,65% 84,36% 

Fuente: Adaptado de la Base de datos FAOSTAT. Elaboración propia.
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Anexo 5. Exportaciones de banana ecuatoriano por destino declarado, periodo 2000 - 2017 

Años 
Estados 

Unidos 

Unión 

Europea 
Rusia 

Europa 

del Este 
Asia Sudamérica África Oceanía 

2000 20,76% 33,68% 13,45% 2,54% 14,89% 12,85% 0,00% 1,82% 

2001 26,72% 37,19% 13,59% 2,48% 8,85% 9,43% 0,05% 1,69% 

2002 24,78% 39,71% 20,59% 1,29% 7,11% 4,95% 0,12% 1,46% 

2003 20,95% 42,45% 20,52% 1,28% 5,95% 6,09% 1,92% 0,84% 

2004 21,52% 40,91% 21,99% 0,13% 5,91% 7,83% 0,80% 0,89% 

2005 21,64% 40,11% 24,03% 0,33% 6,25% 6,73% 0,11% 0,81% 

2006 23,34% 39,77% 22,84% 0,94% 5,48% 6,85% 0,05% 0,72% 

2007 20,54% 40,51% 25,52% 0,40% 4,70% 7,36% 0,34% 0,63% 

2008 19,09% 41,49% 27,21% 0,31% 3,20% 7,95% 0,16% 0,59% 

2009 22,91% 40,48% 23,78% 1,12% 2,54% 8,27% 0,31% 0,59% 

2010 24,21% 35,00% 23,43% 1,33% 4,06% 9,14% 2,14% 0,68% 

2011 19,25% 39,41% 22,99% 1,28% 5,84% 8,97% 1,83% 0,44% 

2012 14,69% 29,49% 19,82% 22,74% 1,22% 8,21% 3,45% 0,39% 

2013 14,07% 24,56% 22,71% 26,00% 1,38% 8,06% 2,71% 0,51% 

2014 13,54% 28,83% 21,31% 25,28% 1,70% 7,55% 1,09% 0,71% 

2015 14,38% 29,21% 20,62% 23,74% 1,37% 7,62% 2,21% 0,86% 

2016 13,48% 29,48% 21,51% 24,28% 1,19% 7,79% 1,29% 0,98% 

2017 13,85% 30,09% 23,90% 20,81% 1,34% 7,55% 1,34% 1,13% 

Promedio 

2000 - 2017 
19,43% 35,69% 21,66% 8,68% 4,61% 7,96% 1,11% 0,87% 

Fuente: Adaptado de la Base de datos FAOSTAT. Elaboración propia. 

 

 

Anexo 6. Exportaciones de banano ecuatoriano hacia la Unión europea, por TM y miles de USD 

FOB, periodo 2000 – 2017 

Ecuador - Unión Europea 

Años 
Miles de 

Toneladas 

Miles de 

USD FOB 

1999 1.405.191 342.768 

2000 1.372.728 284.564 

2001 1.344.994 322.129 

2002 1.685.801 379.129 

2003 2.005.727 475.671 

2004 1.921.062 431.543 

2005 1.908.829 436.296 

2006 1.940.422 476.016 
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2007 2.012.905 508.522 

2008 2.126.285 660.039 

2009 2.241.487 802.725 

2010 1.613.963 824.028 

2011 2.128.665 872.602 

2012 1.705.693 703.853 

2013 1.436.745 647.074 

2014 1.735.652 773.199 

2015 1.792.744 832.687 

2016 1.854.721 850.062 

2017 1.933.662 922.211 
Fuente: Adaptado de la Base de datos FAOSTAT. Elaboración propia. 

 

 

Anexo 7. Importaciones de banano de la Unión Europea desde el mundo 

Años 
Unión 

Europea 

2000 2.648.205 

2001 3.071.911 

2002 3.317.337 

2003 3.931.556 

2004 4.584.016 

2005 5.021.534 

2006 5.047.597 

2007 5.875.546 

2008 6.888.094 

2009 6.278.133 

2010 5.834.931 

2011 6.304.599 

2012 5.553.031 

2013 6.283.298 

2014 6.406.020 

2015 5.713.681 

2016 5.907.821 

2017 6.631.926 

Fuente: Adaptado de Trade Map. Elaboración propia. 

 



70 

 

Anexo 8. Importaciones de banano de la Unión Europea desde los países de estudio, miles de USD 

Años/Países 

Países de la CAN Países de Centroamérica África – Caribe - Pacífico 

Ecuador Colombia Perú Costa Rica Panamá Guatemala Honduras 
República 

Dominicana 
Camerún 

Costa de 

Marfil 
Bélize 

2000 472.394 341.367 - 358.944 233.859 16.687 63.553 53.737 158.190 97.243 38.017 

2001 648.611 425.791 688 527.130 264.895 2.843 70.104 64.104 197.192 166.621 27.050 

2002 759.963 524.062 4.192 572.758 330.969 626 26.600 82.620 168.861 147.738 21.879 

2003 868.809 634.763 4.040 715.616 359.172 3.123 22.308 88.395 244.023 219.251 41.892 

2004 974.689 786.246 10.219 853.336 417.786 1.763 36.351 98.110 236.189 248.990 43.599 

2005 1.203.471 937.188 17.748 717.382 389.033 1.640 46.807 135.868 276.211 214.018 59.039 

2006 1.095.937 978.151 31.097 808.739 336.835 22.720 23.939 164.315 273.694 229.561 44.491 

2007 1.245.922 1.144.680 48.673 1.075.181 439.218 12.112 29.181 199.562 257.857 236.222 45.929 

2008 1.532.729 1.555.090 58.460 1.093.802 326.159 10.612 30.456 187.644 365.552 279.627 62.762 

2009 1.396.231 1.486.256 86.180 861.442 209.207 4.455 13.536 274.042 295.968 243.577 66.105 

2010 1.264.796 1.307.201 92.082 814.263 187.421 1.912 16.672 371.580 249.497 254.061 67.501 

2011 1.478.851 1.368.190 94.980 911.434 151.876 1.653 19.890 410.745 278.581 212.245 63.437 

2012 1.301.223 1.223.536 103.305 907.530 188.998 2.309 4.259 358.720 257.451 208.367 75.914 

2013 1.359.931 1.395.121 183.250 975.462 207.754 11.465 5.155 413.853 324.797 280.930 71.583 

2014 1.437.566 1.275.543 123.383 1.027.703 226.387 25.819 2.774 438.161 341.083 332.558 74.681 

2015 1.168.105 1.269.897 115.291 869.055 133.946 56.572 2.926 410.669 341.124 302.725 73.267 

2016 1.056.680 1.239.993 147.258 1.037.017 126.733 73.283 4.884 422.731 334.179 360.848 51.644 

2017 1.215.762 1.421.750 154.093 1.176.005 298.946 62.393 10.687 379.395 339.654 363.164 64.034 

Promedio 

2000 - 2017 
1.137.871 1.073.046 74.996 850.156 268.289 17.333 23.893 253.014 274.450 244.319 55.157 

Fuente: Adaptado de Trade Map. Elaboración propia. 

 

 


