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RESUMEN 
 

 

“ANÁLISIS DE LA CRISIS DE LAS EXPORTADORAS DE BANANO 

ECUATORIANO EN EL MERCADO CHILENO PERIODO 2000- 2012” 

 

 

En el Ecuador, hace mucho tiempo atrás, hemos pasado de ser un país 

agro exportador a uno que depende casi enteramente de la venta del 

petróleo, sin embargo, el banano ha sido una constante que lejos de 

disminuir su producción, creció exponencialmente convirtiéndose en el 

segundo rubro de mayor importancia de nuestra economía, generando de 

esta manera innumerables fuentes de empleo en algunas provincias de 

nuestro país principalmente en tres provincias como son El Oro, Los Ríos 

y en menor proporción en el Guayas, reactivando así los procesos 

productivos y de servicio que sirven de aporte económico a muchas 

familias ecuatorianas. 
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Pese a esta realidad, el banano siendo una fuente de ingresos 

importantísima para las familias ecuatorianas, enfrenta momentos de 

grandes crisis, casi cíclicos, que dependen enteramente del proceso de la 

oferta y la demanda, por lo que no es consecuente con el precio oficial del 

banano que tenemos en nuestro país, además de las circunstancias que 

es el de enfrentar a nuestros vecinos que competidores directos, quienes 

tienen varias ventajas económicas frente al banano ecuatoriano, así como 

las cargas impositivas diferenciadas que existen en el extranjero para 

nuestro banano.  

 

 

Palabras claves: País agro exportador, crisis bananera y fuentes de 

empleo. 
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SUMMARY 

 

“ANALYSIS OF THE CRISIS OF ECUADOR BANANA EXPORT IN 

CHILEAN MARKET PERIOD 2000 - 2012” 

 

 

In Ecuador , a long time ago , we have gone from being a country agro 

exporter to one that depends almost entirely on the sale of oil , however, 

the banana has been a constant instead of decreasing production, grew 

exponentially becoming the second most important category of our 

economy, thereby generating numerous employment opportunities in 

some provinces of our country mainly in three provinces such as El Oro, 

Los Ríos and to a lesser extent in the Guayas and reactivating production 

processes and service serving economic contribution to many Ecuadorian 

families. 
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Despite this reality, bananas remain a critical source of income for 

Ecuadorian families facing times of great crisis, almost cyclical, dependent 

entirely on the process of supply and demand, so it is not consistent with 

the official price of bananas we have in our country, and the circumstances 

which is to confront our neighbors direct competitors, who have several 

economic advantages over the Ecuadorian bananas and differentiated tax 

burdens are abroad for our bananas. 

 

Keywords: Country agro export, banana crisis and sources of 

employment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país, históricamente, han existido dos grandes rubros dentro 

de la Economía Nacional que se han destacado por su aporte al 

crecimiento económico, uno de ellos es el petróleo y el segundo en 

importancia económica, sin duda alguna, es el banano;  así lo demuestran 

las estadísticas dentro del Banco Central, después del auge y caída del 

cacao ecuatoriano. 

 

Es preciso mencionar que, la “Pepa de Oro” está retomando nuevas 

fuerzas, pues muchos sembríos destinados al banano están siendo 

nuevamente utilizados para plantar matas de cacao que el mismo 

gobierno financia, a través, del Banco Nacional del Fomento (BNF) y la 

Corporación Financiera Nacional (CFN), por el exceso de oferta 

exportable de banano principalmente en tres provincias del país como 

son, El Oro, Los Ríos y en menor proporción Guayas, aportando 

enormemente al desarrollo de nuestro país. 

 

En Ecuador, desde la década de los años cincuenta, existió una real y 

muy productiva preocupación por invertir en el agro, y principalmente en 

los cultivos de banano. 

 

Fueron los gobiernos de la época y la inversión privada, que comenzaron 

su trabajo, en la compra de los sembríos con relativas facilidades 
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acompañado del conocimiento necesario que, poco a poco, con la 

asesoría a nuestros agricultores a través del Programa Nacional de 

Banano (PNB) pudieron lograr un crecimiento enorme en la cantidad de 

matas de banano y, casi treinta años después rindieron sus frutos, 

permitiendo que este negocio logre una serie de ramificaciones 

artesanales, tales como la creación de una serie de negocios paralelos 

como la creación de cunas1, radios2, goteros3, curvos4, así como también 

en el plano de la industria plástica como las bandejas 5 , rollos de 

polyexpanded que sirven como protectores para las manos del banano, 

para que no exista roces entre sí, además de fundas al vacío, naturales y 

tratadas con químicos para las enfermedades que aquejan al banano, 

garruchas6 para su transportación dentro de las haciendas, cabos para 

sostener las matas entre otros. 

 

La exportación del banano, revoluciono la industria del cartón, ya que 

gracias a su alta producción y venta, permite un enorme aporte 

económico y empleos directos para muchas familias. 

 

Para el envío de las cajas de banano, se usan tres componentes, fondos, 

tapas y cartulinas,  para que esté cuidado en todo momento. 

                                                        
1
 Cunas: Especie de almohadas en donde descansa el banano y evita el estropeo de la fruta 

2
 Radios: Separador a la hora de acomodar el banano dentro del cartón 

3
 Goteros: Instrumento artesanal utilizado para riego por goteo 

4
 Curvos: Cuchillo utilizado cortar y separar  las  manos de banano 

5
 Plástico que sirve como recipiente para transportar las manos de banano 

6 Acero que sirve como polea para transportar racimos 
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En cuanto al servicio, se puede dar como ejemplo la fumigación de 

sembríos, asesoramiento agrícola; brindando también oportunidades de 

trabajo a muchos estudiantes graduados en el exterior en universidades 

de gran prestigio agropecuario como el “Zamorano”, “Earth” e inclusive de 

la Universidad Técnica de Machala que en el campo agrícola viene 

ganando un enorme reconocimiento nacional e  internacional, brindando 

también empleos de mano de obra calificada y no calificada, a 

zuncheros 7 , deshojadores 8 , pegadores de cartón, mayordomos de 

hacienda, embaladores9, cargadores, inspectores de fruta, ingenieros de 

suelo, etc. 

 

Es necesario acotar también que, en el caso de la mano de obra 

empleada en la producción de la fruta, desde la siembra hasta la cosecha, 

todo este andamiaje socio-económico esta abalizado y categóricamente 

dividido, reconocido, inclusive con la remuneración debida por el 

Ministerio de Relaciones Laborales de la República del Ecuador 

(LABORALES, 2010). 

 

Esta noble actividad de la producción y exportación del banano ha 

brindado y sigue otorgando innumerables fuentes de empleo directo e 

indirecto, que viene sirviendo para el desarrollo de nuestro país.  

                                                        
7
 Persona que realiza el trabajo de atar las matas de banano entre sí, de manera que no se caigan 

por peso 
8
 Personas que remueven las hojas durante el proceso de corte  

9 Personas que ubican las manos de banano dentro del cartón, listo a ser exportado 
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Sin embargo, y es parte del análisis de la presente tesis, denunciar como 

en los últimos años las excesivas regulaciones de los distintos organismos 

de control, tales como el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca (MAGAP), AGROCALIDAD, SENAE, SRI, MIPRO, Ministerio de 

Relaciones Laborales, quienes a su vez están sujetos a los cambios por 

parte del Gobierno Central, cambio en las reglas de juego, y disminución 

de los precios de la caja de banano en los mercados internacionales han 

afectado, y sigue haciéndolo, en el negocio de la compra y venta dentro 

del Ecuador, lo cual se ve afectado en el proceso de exportación del 

banano. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

La exportación del banano en el Ecuador, tiene sus raíces en la caída de 

la época de oro del cacao, han sido grandes los esfuerzos que como 

nación hemos realizado para apuntalar este sembrío a nivel mundial, si 

bien es cierto se inició de una manera un poco ortodoxa y deficiente 

porque los racimos eran recolectados y transportados completos de 

manera que, se estropeaba mucho la fruta hasta llegar a las 

embarcaciones que salían principalmente desde el puerto de Guayaquil. 

 

Posteriormente se ha ido mejorando y sofisticando la técnica, hasta lograr 

todo un sistema complejo e interconectado paralelo que genera empleos 

directos e indirectos a muchos trabajadores. 

 

En la industria del cartón, solo por  citar un ejemplo, se maneja toda una 

infraestructura  que genera riqueza y es repartida en la economía 

nacional. 

 

Además este esfuerzo mancomunado del Estado ecuatoriano con más  

de cinco décadas, desde los años cincuenta, han brindado sus  resultados 

y es importante mencionar que este impulso a través de todos los 
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gobiernos de turno para con esta actividad, permitió la construcción de 

carreteras, puentes, caminos vecinales, etc.  

 

Nuestro producto ha llegado a muchos rincones del planeta, por tratarse 

de una fruta rica en potasio y sacarosa, que ayuda en el crecimiento del 

ser humano, es muy apetecida en el desayuno de los niños en muchos 

países del mundo por su exquisito sabor y valor nutricional. 

 

Tenemos la suerte de contar con el reconocimiento a nivel mundial en 

poseer el banano de sabor más dulce del mundo, por encima de nuestros 

competidores10, basta con citar que la calidad de nuestra fruta es tan 

apetecida que pese a tener un arancel del doscientos por ciento, en cierta 

época en la Comunidad Europea, igual seguimos entrando con fuerza en 

esa zona del mundo, por encima de los países africanos quienes en la 

década de los cincuenta hasta pasado los ochentas fueron colonias 

económicas de potencias Europeas, y nuestros competidores 

tradicionales, Centroamérica y Colombia, quienes no han podido 

superarnos, considerándonos, hasta hace unos años, como el principal 

exportador de banano del mundo. 

 

Es en este proceso de expansión y conquista de nuevos mercados, que 

existe una diferenciación que debe ser mencionada para efecto del objeto 

del presente estudio. La fruta denominada de primera, es enviada a los 

                                                        
10  Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil, Países Africanos 
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países de mayor poder adquisitivo como EEUU, Canadá, Rusia, 

Alemania, Japón, y Europa en general11, y la fruta de segunda o de 

aprovechamiento del productor, básicamente se dirige al Cono Sur, como 

Chile, Argentina y en una mínima proporción a Uruguay12. 

 

Así mismo en los países denominados de primer mundo, ya mencionados, 

se vende a excelentes precios nuestro banano, y la de aprovechamiento a 

un precio menor como es de esperarse. 

 

En este contexto, el presente trabajo pretende demostrar que en materia 

administrativa para con el tratamiento de esta fruta en el cono sur, 

específicamente Chile, aún falta mucho por hacer, esbozando las 

debilidades actuales del sistema, el análisis de mi tesis está enfocado en 

esa perspectiva y se ha tomado el período del año 2000 al 2012 por ser el 

más actual y de mayor crecimiento en esta zona del mundo. 

 

1.2      HIPOTESIS 

 

Antes de iniciar la contrastación de la hipótesis, es necesario comprender 

la problemática, dinámica e historia del denominado “precio oficial” del 

banano para sus distintas acepciones y categorías. 

 

                                                        
11

  Fruta denominada en el mercado Interno como de “PRIMERA”  
12  Fruta denominada de Segunda y la de objeto de mi Análisis.  
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Históricamente el precio del banano siempre ha estado reflejado por los 

procesos normales de oferta y demanda, a menor cantidad de banano 

mayor es el precio de venta y viceversa, a mayor cantidad de oferentes el 

precio disminuye, esta ha sido la dinámica del mundo de los negocios y el 

banano no podía ser la excepción, sin embargo, en nuestro país este 

concepto de precio oficial es la medida de ajuste compensatorio menos 

dañina para los productores13. 

 

Por un lado, las exportadoras se enfrentan a un precio de venta 

internacional que está regulado por esas mismas fuerzas de mercado, 

antes descritas, siendo nuestra principal competencia Centroamérica 

como lo he dicho anteriormente, pero existe también un mercado interno 

que está regulado adicionalmente por el Estado que en aras de defender 

los intereses de los productores de la manipulación del precio por parte de 

las exportadoras de fruta de primera, creó el precio oficial de la fruta o 

precio mínimo de sustentación. 

 

Esta medida compensatoria ha sido, en algunos casos, mal utilizada, 

porque confunden procesos de ajuste de oferta y demanda 

internacionales con  inflación o carestía de la vida interna, que perjudica a 

los actores del negocio de la exportación de banano, cada cierto tiempo, 

la tabla que voy a  detallar  varía y es en esos procesos de ajustes que 

muchas veces productores y exportadores se ven afectados. 
                                                        
13

  Precio Oficial,  adoptado por los gobiernos del Ecuador o llamado “precio mínimo de 

sustentación”. 
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 La primera hipótesis.- El precio de sustentación para la fruta de 

aprovechamiento que es la 22XUCSS es irreal y no representa un 

consenso efectuado con los actores de la venta de la fruta de ese 

mercado. 

 

En la actualidad, la mencionada tabla de precios del banano, de la LEY 

PARA ESTIMULAR Y CONTROLAR LA PRODUCCION, Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL BANANO Y OTRAS MUSACEAS AFINES 

DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN (Cevallos, 2012) en el Acuerdo 

Ministerial # 759 del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, mediante memorándum MAGAP-SC-2012-1108-M,del 13 de 

Diciembre del 2012, la Eco. Carol Chehab Subsecretaria de 

Comercialización  informa al ministro que la mesa de negociación no ha 

llegado a un consenso sobre la determinación y fijación de los diferentes 

tipos de caja de banano, plátano, y otras musáceas afines destinadas a la 

exportación, envía informe técnico recomendando los precios que detallo 

a continuación: 
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Tabla 1 
 

PRECIOS OFICIALES DEL BANANO 
 

Tipo de Caja 
Tipo de 
Fruta 

Peso/Caja 
Libras 

Precio Mínimo de 
Sustentación 

USD/Caja 
USD/Libra 

22XU BANANO 43 6,22 0,1446 

22XU BANANO 41,5 6 0,1446 

208 BANANO 31 4,481 0,1446 

208CH BANANO 31 3,676 0,1186 

2527 BANANO 28 4,048 0,1446 

22XUCS BANANO 41,5 6 0,1446 

22XUCSS BANANO 46 3,325 0,0723 

STARBUCK22 BANANO 10 1,562 0,1562 

BB ORITO 15 4,26 0,284 

BM MORADO 15 4,26 0,284 

 

Este listado, ha sido modificado en algunas ocasiones, siempre al alza de 

precios, ya sea por fines políticos, electorales, intereses partidistas o 

privados, y en el actual, por intereses de los grandes exportadores de 

fruta de primera que no les conviene la existencia de pequeños 

exportadores que “pretenden” competir con sus mercados, perjudicando la 

libre competencia, y es esa influencia que ha terminado con un precio 
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oficial de 6,220 dólares por caja, destinadas de primera, y 3,325 para la 

de aprovechamiento que es la del motivo de mi análisis 22XUCSS. 

 

 Otra de las  hipótesis que planteo son los excesivos cambios en las 

reglas de juego de tantos ministros que han sido cambiados en el 

período de la Presidencia del Economista Rafael Correa, esto ha 

influenciado de manera negativa en la objetividad de analizar la 

creación de un precio oficial en fruta de recuperación que desde mi 

punto de vista es irreal, dado que las realidades del productor de 

banano ve a la fruta de recuperación como remanente, y es en 

muchos casos comerciada para cubrir gastos menores de pago de 

cuadrilla o almuerzos en el caso de pequeños productores, y para los 

intereses de los grandes productores en realidad no es de su agrado 

que tenga en exceso, mientras sea menos mejor para ellos. 

 

Es esta realidad la que pretendo hacer notar para beneficio de 

exportadores y productores, para una mejor y más transparente 

regularización por parte del Ministerio de Agricultura, Acuacultura, 

Ganadería y Pesca (MAGAP). 

 

Dentro de mi exhaustiva investigación debo dejar constancia, que cuando 

en esta cartera de Estado estuvo el Doctor en Economía Ramón Espinel, 

mediante ACUERDO 214-.A, firmado el 4 de Diciembre del 2009 y el 

acuerdo Interministerial 079 del 4 de Marzo del 2010 en donde se fijaba el 
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precio de sustentación en 2,50 firmado por el mismo Dr. Espinel, en 

ambos, se fijó un precio de 2,50 y después se fue subiendo 

paulatinamente sin ningún sustento académico, económico o de 

consenso, solo a conveniencia de los exportadores de fruta de primera 

que no les es grato la existencia de una fruta de aprovechamiento y 

obviamente lo realizado fue sacar una media ponderada de un poco más 

de la mitad del precio de fruta de primera y el presente trabajo presente  

demostrar que la realidad del mercado del cono sur sea transparentado, 

no irreal como lo es ahora. (MAGAP, 2009). 

 

1.3      OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Explicar la crisis de las exportadoras de banano que comercian en el 

mercado del cono sur (caso chileno) periodo 2000-2012  por medio 

de un esquema de disminución  del precio oficial de la fruta de 

recuperación y eliminación del pago a través de SPI para 

transparentar la realidad de este mercado en particular. 

 

1.3.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Indicar la problemática a la que se enfrentan productores y 

exportadores con un precio oficial irreal de mercado interno para 
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lograr construir la estrategia más idónea de mantener sostenibilidad y 

competitividad. 

 

 Contrastar si los cambios de precios en el mercado chileno y los 

constantes cambios de nuevos ministros de gobierno del ministerio de 

agricultura afectó  a las exportadoras en esos períodos para que sin la 

exigencia del pago SPI y disminución del precio oficial de la caja de 

segunda, estas, serían más competitivas. 

 

 Describir los meses del año más productivos y las compañías 

exportadoras hacia el cono sur que realizan sus negociaciones a lo 

largo del año y no solamente en época  que sube el precio de la caja 

para que se delimite la entrada de nuevas compañías exportadoras 

que encarezcan el precio de la caja en el mercado chileno.  

 

 Interpretar el comportamiento del mercado interno en la compra venta 

del banano para con la contrapartida de venta por parte del 

importador en Chile, de manera que, podamos comprender el ciclo 

completo. 

 

 Escoger un esquema que permita una interacción más equilibrada 

entre los actores de la venta de la fruta. 
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 Justificar la propuesta de la eliminación del pago a través del SPI 

demostrando que las compañías estarían dispuestas a contribuir para 

con el país con transparencia, siempre que, se demuestre que el 

precio de venta  en país de destino no justifica la inversión en el país 

de salida, es decir Ecuador. 

 

1.4    JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Una vez investigado a profundidad el tema y en la medida que poco a 

poco fui adentrando en la problemática del tema de tesis vamos a ir 

dándonos cuenta del porque es importante realizar este tema y si está 

justificado el esfuerzo de hacer esta tesis. 

 

Las compañías exportadoras de banano hacia el mercado chileno podrían 

asociarse y pretender esbozar que en promedio anual el precio de venta 

no se justifica para el precio oficial de la fruta de segunda, y 

eventualmente podrían proponer una revisión del actual. 

 

Entre otras de las circunstancias importantes a describir, está la realidad, 

que la logística empleada para el llenado de contenedores y los procesos 

previstos son desconocidos por el MAGAP,  porque en el precio FOB  que 

ajustan especifican un $ 4,93  que también es irreal y no representa todos 
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los costos en que incurren los exportadores, y es muy necesario que cada 

uno de esos rubros tengan sustento para los organismos de control. 

 

Debe existir una diferenciación entre las compañías que entregan la fruta 

a economías de primer mundo, denominadas “de primera” y la de 

aprovechamiento denominadas “de segunda”, deberían tener dos 

tratamientos distintos, porque tienen precios y problemáticas distintas, la 

logística, así como los compromisos para con los productores, no pueden 

ser tratados iguales.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  HISTORIA DEL BANANO EN EL ECUADOR Y EL MUNDO 

 

Considerado uno de los primeros alimentos del hombre primitivo, 

son muchas las teorías acerca del origen del banano en el mundo, siendo 

la más aceptada que sus inicios fue en Asía meridional, sin embargo es 

en el Mediterráneo,  donde da su primer comienzo como planta de cultivo 

masivo. (JIMENEZ, 2009) 

 

Es muy probable que lo introdujeran a Egipto y África los mercaderes de 

oriente, siendo la variedad Gross Michel la más conocida, quizás 

introducida al Nuevo Mundo por el botánico Francés, François Pouat, 

alrededor de 1836.  

 

Algunas crónicas españolas sugieren que a la llegada de los 

conquistadores encontraron plátano para comer cocido en 1504, la 

introducción de las primeras plantas del verdadero tipo de fruta de banano 

procedentes de las Islas Canarias fue a Santo Domingo, Centroamérica 

en 1516, por el Reverendo Fray Tomas de Berlanga de donde se propago 

a las otras islas pobladas por cristianos, quienes la llevaron hasta el 

continente donde prosperaron en todos los puertos. 
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En Ecuador se conoce desde  1910, año en que se tiene evidencia que 

exportó 71.617 racimos y desde sus inicios el Estado Ecuatoriano ha 

intervenido en la actividad bananera. 

 

En los primeros años el comercio del banano constituía un riesgo por la 

precaria vida que se tenía en esa época, cuyas vías de comunicación, 

casi inexistentes, sin carreteras, lo poco que se recolectaba de las fincas 

procedentes de cultivos de carácter doméstico se lo transportaba en 

acémilas hasta las estaciones ferroviarias y por vía fluvial hasta los 

puertos de embarque. 

 

Empero Ecuador tomó una posición de liderazgo en el mercado 

internacional, desde la década de los 50, llegando a representar la cuarta 

parte del total del volumen comercializado. El crecimiento vertiginoso de la 

producción con el apoyo del Estado y el aumento sostenido de la 

exportación bananera se explica por las altas ventajas competitivas que 

ofreció el país frente a Centroamérica, quienes históricamente han sido 

nuestro principal competidor. 

 

Todas las  ventajas naturales que ofreció el Ecuador se fortalecieron con 

la intervención del Estado y las medidas que apoyaban la actividad 

privada, otorgando un gran impulso a los grandes hacendados y dueños 

de las tierras de aquel entonces, de manera tal que,  eso tuvo un efecto 

de crecimiento en cadena por la cantidad de empleos que generaba y en 
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paralelo iban obteniendo nuevas formas de comercio, las cuales se fueron 

proliferando hasta llegar a conectar en la actualidad varias industrias que 

se derivan de esta noble actividad, porque basta ver el proceso que se 

realiza desde el sembrado hasta la cosecha, es tratado diría yo casi como 

un bebé, todo este impulso permitió que se construyeran grandes vías de 

comunicación que unían las zonas bananeras que inicialmente estaban 

aisladas, como el caso de carreteras Santo Domingo – Quevedo; Santo 

Domingo – Esmeraldas; Duran – Tambo; Boliche – Naranjal – Machala, 

que permitieron conexiones hasta ese momento inexistentes, hay que dar 

crédito que en gran medida la necesidad de movilizar los racimos hacia 

los puertos permitieron el desarrollo vial de nuestro país por lo menos en 

la costa. 

 

En  1955 se crea la Asociación Nacional de Bananeros del Ecuador 

(ANBE) con sede en Guayaquil, cuyo propósito era otorgar consejo y 

ayuda para el comercio e industrialización del banano, entre sus 

funciones se encontraba la determinación de  áreas aptas para el cultivo, 

construcción de drenajes en las zonas bananeras, apertura de vías de 

comunicación, control fitosanitario contra plagas y enfermedades, además 

de la defensa de los precios tanto local como internacionalmente a través 

de las compañías exportadoras, en esos años se registraba una 

exportación de 808.600 T.M. que representa el 28% de la exportación de 

esta fruta a nivel mundial. 
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La enfermedad de la sigatoka negra  inició en la provincia de Esmeraldas, 

se fue propagando descontroladamente, y fueron muchas las 

preocupaciones que de ese tema asustó a los bananeros, nuevamente  

acudieron al Estado con el fin de crear lo que fue la Campaña de Defensa 

del Banano, Institución adscrita a la ANBE, que tendría como brazo de 

lucha la cura y erradicación de la plaga, cuyos controles fitosanitarios 

permitieron que, con los años, esa pelea se la realice a través de 

organismos especializados internacionalmente y crearon este organismo 

que se encarga de vigilar las enfermedades a la que se enfrenta la fruta  

llamado AGROCALIDAD14, adicional y sistemáticamente se lleva a cabo 

una cruzada, que es, la lucha por el precio oficial o de sustentación que 

cada cierto tiempo piden revisión, es indudable que nuestros gobiernos 

han ayudado en gran medida a un producto cuya venta permite el 

crecimiento de provincias como El Oro y Los Ríos solo por citar dos que 

dependen casi enteramente del movimiento de la venta de banano. 

 

Luego, desde la década de los 70 se inicia con un proceso de  registro 

exacto de las áreas de banano sembradas en el país con el fin de poder 

planificar las campañas fitosanitarias. 

 

Este claro y decidido empuje derivó en que años posteriores y después de 

un proceso de crecimiento y preocupación por manejar mejores y más 

eficientes estándares internacionales nace AGROCALIDAD que se 
                                                        
14

  Organismo Internacional cuyo objetivo es el cuidado y la erradicación de plagas de frutas en 

General. 
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convierte en el puntal actual del control Fito-sanitario, no solamente en 

nuestro país sino también en los de la competencia, y sobre todo los 

países de destino o consumidor de la fruta, que previamente debe recibir 

un Certificado de Origen (C.O.) para precautelar la calidad y los procesos 

del banano, esta guía de procedimientos  nace por la necesidad de 

controlar las plagas del banano, y la mejora continua en el tratamiento 

para con la fruta. 

 

A continuación detallo primero la base legal del manual de los 

procedimientos a utilizar para una inspección y  alguno de los procesos o 

guías que se realizan en los acopios o lugares de recolección de la fruta.  

 

Base legal  

 

a. Ley para Estimular y Controlar la Producción y 

Comercialización del Banano, Plátano (Barraganete) y otras 

musáceas afines, destinada a la Exportación, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento 315 del 16 de abril de 2004. 15 

 

b. Reglamento a la Ley para estimular y controlar la producción y 

comercialización de banano, plátano (barraganete) y otras musáceas 

afines destinadas a la exportación, expedido mediante Decreto 

                                                        
15 He citado textualmente la Ley y la he incorporado en mi tesis para denotar el procedimiento. 
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Ejecutivo No. 818, publicado en el Registro Oficial 499 de 26 de julio 

de 2011.  

 

c. Ley de Sanidad Vegetal, codificada en Registro Oficial Suplemento 

315 del 16 de abril de 2004 y su reglamento.  

 

d. Decreto Ejecutivo No. 1449 de Creación de AGROCALIDAD de 

fecha 22 de noviembre de 2008, publicado en el Registro Oficial 479 

del 2 de diciembre de 2008.  

 

e. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de 

AGROCALIDAD, contenido en la Resolución No. 006, publicada en 

el Registro Oficial No. 107, del 5 de marzo del 2009.  

 

f. Acuerdo Ministerial No. 556 sobre la expedición del Instructivo de 

Banano del 7 de noviembre del 2012, publicado en el Suplemento al 

Registro Oficial No. 863 del 5 de enero 2013.  

 

Solicitud de Inspección 16 

 

La solicitud de inspección fitosanitaria la deben realizar los operadores de 

exportación a cada una de las coordinaciones provinciales donde se vaya 

a realizar este proceso, independientemente si estos se realizan en fincas, 

                                                        
16  Inicio de los procedimientos por parte de los Exportadores para obtener el certificado de origen. 



Análisis de la Crisis de las Exportadoras de Banano Ecuatoriano en el Mercado Chileno Periodo 2000-2012 

Econ. Alberto Zambrano Barreto 

18 

centros de acopio, patios de consolidación o puertos. Sólo se realizarán 

inspecciones fitosanitarias en sitios registrados en el MAGAP y/o 

AGROCALIDAD. Según el sitio donde se requiera el servicio de 

inspección fitosanitaria, se establecen los siguientes horarios:  

 

Para empacadoras: los horarios de inspección fitosanitaria serán desde 

las 7:00 hasta las 17:00, tiempo en el cual se realizará la inspección 

requerida (2% de muestra) para emitir el Informe de Inspección 

Fitosanitaria.  

 

Para Centros de Acopio: El horario de atención en Centros de Acopio, 

estará sujeto al ingreso de fruta destinada a consolidación.  

 

Durante el día la labor se realiza con luz natural. Para las inspecciones 

fitosanitarias nocturnas, el sitio de inspección deberá disponer de una 

mesa de inspección con la adecuada iluminación artificial para facilitar la 

labor del inspector, según lo dispuesto por AGROCALIDAD.  

 

En los sitios donde se requiera, se deberá distribuir a los técnicos por 

turnos para atender las solicitudes de inspección fitosanitaria. 

 

Las compañías exportadoras deberán indicar con mínimo 24 horas de 

anticipación, los horarios requeridos en la solicitud de inspección que se 

enviará a AGROCALIDAD.  
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Durante los horarios antes mencionados los operadores de exportación:  

 

 Dispondrán a una persona para que traslade las cajas a ser 

muestreadas hacia la mesa de inspección y una vez finalizada esta 

labor, las re-empaque y de ser el caso, las coloque en el medio de 

transporte. De no haber colaboración en este sentido, no se realizará 

la inspección y se notificará a la empresa para proceder a la sanción 

correspondiente.  

 

 Deberán designar a un representante, quien deberá estar presente 

durante todo el proceso de inspección y prestar las facilidades para 

que el inspector de AGROCALIDAD realice su labor.  

 

 Funciones del Inspector  

 

a. Verificar que las compañías exportadoras y los productores estén 

registrados y vigentes en el MAGAP.  

 

b. Efectuar inspecciones periódicas a las personas naturales o jurídicas 

que adquieran y/o comercialicen cajas con banano de exportación, 

con la finalidad de determinar la presencia de plagas cuarentenarias 

y no cuarentenarias reglamentadas del banano y otras musáceas de 

exportación, mediante el muestreo del 2% del envío, acorde a los 
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requisitos estipulados por los países importadores y la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF).  

 

c. Realizar las inspecciones fitosanitarias utilizando los materiales y 

equipos de inspección respectivos. 

 

d. Verificar el cumplimiento de los requisitos de registro de las plantas 

empacadoras, centros de acopio y otros sitios de inspección.  

 

e. Verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos de cada uno 

de los sitios de empaque, acopio o consolidación. 

 

f. Verificar y cumplir las medidas fitosanitarias que permitan disminuir 

el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias 

asociadas con la movilización en el comercio internacional de 

embalajes de madera fabricado con material en bruto.  

 

g. Realizar el monitoreo de Sigatoka Negra (Mycosphaerellafijiensis) en 

las zonas bananeras utilizando el reporte de inspección  

 

h. Emitir el Informe de Inspección fitosanitario favorable adjuntando las 

respectivas fotografías, a las compañías cuyo envío cumple con los 

requisitos fitosanitarios exigidos por el país de destino.  
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i. Emitir el acta de rechazo respectiva para los envíos que no cumplen 

los requisitos fitosanitarios de exportación exigidos por el país de 

destino.  

 

Inspección Fitosanitaria  

 

La inspección fitosanitaria de los envíos de banano y otras musáceas está 

basada en una muestra de los mismos. Los muestreos deben realizarse 

preferentemente en presencia del dueño de la carga o su representante 

(contraparte técnica). Se entiende por muestreo, al proceso de 

seleccionar unidades de una población de interés, de manera que por el 

estudio de las muestras se puede generalizar el resultado para la 

condición de toda la población elegida, en este caso la condición 

fitosanitaria de los envíos de musáceas.  

 

Procedimiento para la Inspección Fitosanitaria en Centros de Acopio 

y Puertos de Embarque17  

 

a. La Inspección fitosanitaria se realizará en los Puertos y Centros de 

Acopio, las 24 horas los 365 días del año, en lugares que se 

encuentren registrados en Agrocalidad. Aquellos sitios que se 

                                                        
17

 He citado textualmente los pasos realizados por AGROCALIDAD  para denotar los 

procedimientos que se  realizan para la fiscalización de las exportadoras. 
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dedicaren a actividades no autorizadas como re-empaque o 

reproceso de material previamente desaprobado, serán clausurados.  

 

b. El inspector deberá verificar el cumplimiento de los requerimientos 

técnicos de los centros de acopio. 

 

c. El proceso de inspección fitosanitaria que el inspector deberá seguir 

en centros de acopio y puertos de embarque. 

 

d. La Inspección Fitosanitaria se realizará diariamente previa solicitud 

de inspección vía electrónica por parte del exportador, considerando 

la siguiente información: Nombre del Exportador, del buque, país de 

destino, marca(s) y cantidad de cajas a exportar. Esta solicitud debe 

ser presentada, como límite, hasta las 18h00 de cada día y con 24 

horas de anticipación.  

 

e. Recibida la información de todas las compañías exportadoras, el 

supervisor de turno, procederá al análisis de los cargamentos que 

serán sometidos a inspección y asignación de los inspectores a los 

diferentes puntos de inspección, previo al análisis de perfiles de 

riesgo.  
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f. El inspector asignado a realizar la inspección fitosanitaria en el 

centro de acopio constatará que estas cumplan con las normativas 

exigidas para el registro ante AGROCALIDAD.  

 

g. Las personas naturales o Jurídicas que comercialicen banano y 

demás musáceas de exportación dispondrán de mesas de 

inspección con luminarias, además brindarán todas las facilidades 

necesarias para realizar la inspección de la fruta.  

 

h. La inspección fitosanitaria se realizará preferentemente en presencia 

del representante del productor y/o del exportador.  

 

i. La inspección fitosanitaria se realizará por embarque, tomando como 

referencia el 2% del envío. En el punto 4.6 se detalla el 

procedimiento de inspección de fruta para todos los destinos.  

 

j. El inspector, seleccionará el cargamento (camión o contenedor) que 

será sometido a inspección y muestreará el 2% de las cajas.  

 

k. Si el envío cumple con los requisitos fitosanitarios de exportación, se 

procede a la emisión del Informe de inspección fitosanitaria y 

entrega del original al representante del exportador y la copia a la 

Coordinación.  
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l. En caso de que el envío no cumpla con los requisitos, se procederá 

al rechazo, Para el efecto se tomarán las fotografías necesarias, y se 

elaborará el acta de rechazo, indicando claramente el motivo de 

este. Las copias de la mencionada acta se distribuirán de la 

siguiente manera: original exportador, copia 1 para el productor, 

copia 2 para el inspector. 

 

Las muestras de plagas que son interceptadas en el proceso de 

inspección fitosanitaria, serán preparadas y adecuadas según el 

procedimiento de toma de muestras establecido y utilizando el 

formulario para el efecto, previo a su envío al laboratorio de 

AGROCALIDAD o a otro laboratorio autorizado por éste, donde se 

realizará el análisis taxonómico correspondiente. Los costos que se 

generen por este servicio serán asumidos por el exportador. El 

resultado del análisis de laboratorio deberá ser comunicado 

inmediatamente al personal del puerto de la provincia que envió la 

muestra.  

 

 Los reportes de los resultados de inspección, deberán ser 

 entregados por el inspector a la oficina del puerto, donde se 

 almacenará en archivos electrónicos y de manera física, de manera 

 que permita realizar verificaciones posteriores.  
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m. Cuando los protocolos establecidos por los países de destino, 

requieran de un análisis de laboratorio, también se deberán enviar 

las muestras a los laboratorios autorizados por AGROCALIDAD. Los 

costos que se generen por este servicio, serán asumidos por el 

exportador.  

 

n. De ser necesario, el inspector tomará al azar una caja para enviarla 

al laboratorio para el respectivo análisis. A la caja seleccionada se le 

colocará una cinta de seguridad y se adjuntará la solicitud de análisis 

de laboratorio. Los costos por traslado y servicio de laboratorio 

corren por cuenta del exportador.  

 

o. Se verificará además las condiciones sanitarias de los pallets de 

madera (almacenamiento y sellos legibles de acuerdo a la norma 

NIMF No.15 y al Manual de inspección de pallets). En caso de 

encontrarse plagas o incumplimiento de la mencionada norma, se 

procederá al rechazo de los pallets y se enviará informe a la 

coordinación de donde proceden los mismos, para el trámite 

administrativo correspondiente.  

 

Procedimiento para la inspección en plantas empacadoras  

 

a. La Inspección Fitosanitaria se realizará únicamente en las fincas 

registradas en MAGAP y AGROCALIDAD.  
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b. La Inspección Fitosanitaria se realizará previa solicitud de inspección 

y pago por el servicio de inspección en cada una de las 

Coordinaciones provinciales de AGROCALIDAD donde se encuentre 

ubicada la finca. Esta solicitud debe ser presentada máximo hasta 

las 18h00 del día anterior al embarque.  

 

c. Recibida la información de todas las compañías exportadoras, el 

supervisor de turno, procederá al análisis de las solicitudes recibidas 

y asignación de los inspectores a los diferentes puntos de 

inspección, partiendo de la información de Perfiles de Riesgo de las 

fincas.  

 

d. El inspector deberá verificar el cumplimiento de los requerimientos 

técnicos de las plantas empacadoras.  

 

e. La inspección fitosanitaria se realizará de preferencia en presencia 

del representante del productor y del exportador.  

 

f. El inspector asignado constatará que el contenedor o vehículo 

utilizado para el transporte de la fruta esté limpio y no presente 

anomalías. 
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g. Se verificará las condiciones sanitarias de los, en caso de 

encontrarse plagas o incumplimiento de la normativa, se procede al 

rechazo de los pallet.  

 

h. En caso que el proceso de empaque ya haya iniciado al momento de 

la inspección, el inspector tomará la muestra del 2% de las cajas ya 

procesadas. De encontrarse presencia de plagas se dispondrá el 

reproceso del lote empacado donde se encontró las plagas (pallet), 

de no acatar esta disposición, se rechazará el lote.  

 

i. El inspector controlará que dentro del proceso de empaque se 

realice un óptimo lavado de racimos, utilizando productos permitidos 

por AGROCALIDAD.  

 

j. El inspector deberá recorrer por todas la áreas del proceso, desde el 

patio de racimos hasta el estibe, asegurando que cada proceso se 

desarrolle sin complicaciones.  

 

k. El inspector inspeccionará el 2% del total del lote.  

 

l. Si el envío cumple con los requisitos fitosanitarios de exportación, el 

inspector procederá a la emisión del Informe de inspección 

fitosanitaria favorable. El original se entregará al representante del 

exportador y la copia a la Coordinación.  
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m. De encontrar plagas en el material durante el proceso de empaque, 

el inspector dispondrá el reproceso del lote de fruta en el que se 

realizó la intercepción de la plaga. Se deberá además identificar los 

lotes afectados y aumentar los controles de inspección en cada área 

de la empacadora. Las muestras de plagas que son interceptadas en 

el proceso de inspección fitosanitaria, serán preparadas y 

adecuadas  

 

n. En caso de ser necesario, el inspector tomará al azar una caja para 

enviarla al laboratorio para el respectivo análisis, a la caja 

seleccionada se le colocará una cinta de seguridad y la solicitud de 

análisis de laboratorio.  

 

Requerimientos técnicos de los Centros de acopio 18 

 

Estas instalaciones deben disponer de lo siguiente:  

 

a. Áreas de recepción de producto, selección y clasificación, lavado y/o 

tratamientos especiales, envasado o empaque y almacenamiento de 

producto, el sitio de almacenamiento de embalajes de madera limpio 

y desinfectado, en ambientes bajo resguardo (instalaciones 

                                                        
18

 Actualmente las exportadoras se enfrentan a una serie de fiscalizaciones que denotan no solo el 

seguimiento por parte de MAGAP sino AGROCALIDAD,  cito textualmente para denotar todos 

los procedimientos. 
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cerradas, ventanas y ductos de ventilación protegidos con malla anti 

insectos) y piso de cemento.  

 

b. Mesa de inspección de acuerdo a lo especificado por 

AGROCALIDAD.  

 

c. Sitio de eliminación de desechos o mecanismo con tal fin alejados 

del lugar de acopio.  

 

d. Áreas circundantes limpias y sin malezas.  

 

e. Trampas para plagas. (insectos, roedores, etc.).  

 

f. La infraestructura en general debe evitar el encharcamiento y 

acumulación de lodo y polvo, presencia de malos olores, gases, 

humo, radiación u otros que pueden afectar la calidad del producto 

que se revisa.  

 

g. En caso que el producto de exportación requiera cadena de frío, 

contar con cuarto(s) frío(s).  

 

h. Protocolos fitosanitarios de ser el caso. 
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SOLICITUD PARA INSPECCIÓN FITO SATINARIA EN  

 CENTROS DE ACOPIOS 
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2.1.1   CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

El banano corresponde al orden Scitamineae, familia Musácea, género 

Musa. La familia está formada por dos géneros: Ensete y Musa.  

 

El género Ensete está representado por siete u ocho especies de plantas 

que son vigorosas y muy parecidas a las del plátano, especialmente en el 

sistema foliar, pero se diferencia de éstas porque no muestran 

ramificaciones en el cormo y como resultado no producen hijos. Se 

reproduce por semillas y su uso es esencialmente ornamental. 

 

El género Musa es muy antiguo y fue clasificado por Cheesman en el año 

1948 en cuatro secciones, donde se considera además en el Sistema de 

Clasificación Internacional de la Red Internacional para el Mejoramiento 

del Banano y Plátano (INIBAP), del Instituto Internacional de Recursos 

Filogenéticos (IPGRI)(1998), a los híbridos formados entre especies de 

este género (Ver Tabla 2). 

 

Existe una gran variedad en el género Musa, numerosas de las especies 

pertenecientes a él son utilizadas tanto en la alimentación humana como 

en la animal. No obstante, las fibras y pulpas de ciertos bananos 

silvestres, como Musa velutina, Musa sanguínea, son utilizadas en la 

industria papelera. Además, en las diferentes secciones aparecen 
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especies como Musa cocinea, que por sus brácteas19 escarlatas tienen 

gran interés ornamental y Musa textilis, que por sus fibras son utilizadas 

para el comercio. 

 

Tabla 2 

Clasificación del Género Musa 

Género Sección Especies 

Musa 

Australimusa Musa textilis 

Callimusa Musa coccínea 

Rhodochlamys Musa ornata 

Eumusa Musa acuminata 

  Musa balbisiana 

Eumusa x 
Australimusa 

Musa balbisiana 
x Musa textiles 

  Fuente: Cheesman  -Elaboración: Johnny Jiménez 

 

 

 

 

 

                                                        
19 Bráctea: Término introducido en botánica por Linné. Llámese bráctea cualquier órgano 
foliáceo situado en la proximidad de las flores y distintos por su forma, tamaño, 
consistencia, color, etc., de las hojas normales, del cáliz y la corola. 
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  Fuente: CIBE-ESPOL  -  Elaboración: Johnny Jiménez 

Es trascendental indicar su alto valor nutricional en vitaminas A y C, 

fósforo y potasio, sin embargo contiene en pequeñas cantidades otros 

minerales y vitaminas (Ver Tabla 3). Su valor calórico es muy alto (104 

cal./100 g.). 
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Tabla 3 

Composición de la Pulpa de Banano 

Componentes Unidades Valores 

Agua Porcentaje 70 

Carbohidratos Porcentaje 27 

Proteínas Porcentaje 1.2 

Fibra Porcentaje 0.5 

Grasa Porcentaje 0.3 

Cenizas Porcentaje 0.9 

Calcio p.p.m. 80 

Fósforo p.p.m. 290 

Hierro p.p.m. 6 

Potasio p.p.m. 1920 

B-caroteno (Vitamina A) p.p.m. 2.4 

Tiamina (Vitamina B1) p.p.m. 0.5 

Riboflavina (Vitamina B2) p.p.m. 0.5 

Piridoxina (Vitamina B6) p.p.m. 3.2 

Niacina p.p.m. 7 

Ácido ascórbico (Vitamina C) p.p.m [1]. 120 

Fuente: Simmonds  -  Elaboración: Johnny Jiménez 
Nota: p.p.m = partes por millón 
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2.1.2   VARIEDADES DE CULTIVO 

 

En  el  Ecuador  se  cultiva  las  variedades  conocidas  como:  GROSS 

MICHEL  Y CAVENDISH. 

 

Gross  Michel 

Es  una  variedad  grande  y  robusta,  su  pseudotallo  tiene  una longitud 

de 6 u 8 metros. Coloración verde claro con tono a rosa por algunas 

partes. 

 

Cavendish 

Tiene 7 tipos principales y resistentes al “MAL DE PANAMA”. 

 

1. Lacatan o Filipino 

2. Poyo 

3. Valery 

4. Robusta 

5. Giant Cavendish 

6. Cavendish Enano 

7. Grand Nain 
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A continuación se detallan algunas de éstas variedades: 

 

Lacatan o Filipino 

 

Alcanza alturas de 4 a 6 metros. con racimos largos de forma  cilíndrica,  

los  frutos  son  curvados  en  la  parte  apical.  Los pedúnculos  son 

largos. 

 

Cavendish Enano 

 

Posee un pseudotallo con altura de 2 metros, sus limbos foliares son 

anchos y cortos. Los racimos presentan una forma troncocónica definida 

porque sus manos están más cerca unas con otras y abiertas en relación 

al eje, los frutos son curvos. 

 

Grand Nain 

 

Taxonómicamente hablando, el Grand Nain es una monocotiledónea y 

pertenece al género Musa . Designaciones especies son difíciles al 

considerar bananas porque casi todos los cultivares de banano son 

descendientes y / o híbridos de la Musa acuminata y Musa balbisiana , las 

especies silvestres que han sido reproducidas para uso agrícola. 
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El Gran Enano es un cultivo de los bien conocidos como Cavendish 

bananas. Este grupo de plátanos se distingue de otros grupos por 

su genotipo AAA. La AAA genotipo se refiere al hecho de que este grupo 

es un triploide variante de la especie M. acuminata. Hay cromosoma 33 

presente en el cultivar AAA y todos producen frutos sin semillas a través 

de partenocarpia.  

 

Este hecho significa que las plantas se propagan por métodos 

convencionales vegetativas y carecen de la reproducción sexual. Esta 

incapacidad para diversificar genéticamente hace de Grand naines así 

como otros cultivares AAA vulnerables a las enfermedades y las plagas.  

 

El nombre aceptado de Gran Nain es Musa acuminata ( AAA Grupo ) 

'Grand Nain'. Traducido del francés Gran enano (JIMENEZ, 2009). 

 

2.2  ANALISIS ÁREAS BANANERAS 

 

El  ex-programa  Nacional  del  Banano (PNB)  a inicios de la década de 

los ochenta controlaba  y  fomentaba  el  cultivo  en el Ecuador,  distribuyó 

las áreas bananeras de la siguiente forma, además de la defensa del 

productor a la hora de entregar su fruta a los exportadores bananeros. 
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Zona Norte 

 

Ubicada en la provincia de Esmeralda y Pichincha y abarca las zonas 

bananeras de Quinindé, Esmeraldas y Santo Domingo de los Colorados. 

 

Zona Central 

 

Abarca las áreas bananeras de Quevedo, Provincia de los Ríos; La Maná, 

Provincia de Cotopaxi y Velasco Ibarra en la Provincia del Guayas. 

 

Zona Subcentral 

 

Localizada en la Provincia de Los Ríos, comprende las áreas localizadas 

en Pueblo viejo, Urdaneta, Ventanas y el Cantón Balzar en la Provincia 

del Guayas. 

 

Zona Oriental – Milagro 

 

Se extiende desde Naranjito, Milagro hasta Yaguachi en la Provincia del 

Guayas. 
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Zona Oriental - El Triunfo 

 

Situada en la Provincia del Guayas con jurisdicción en el Cantón El 

Triunfo, La Troncal en la Provincia del Cañar y Santa Ana en la Provincia 

del Azuay. 

 

Zona Naranjal 

 

Ocupa las localidades de Naranjal, Balao y Tenguel. 

 

Zona Sur – Machala 

 

Ubicada en la provincia de El Oro y comprende los Cantones: Santa 

Rosa, Arenillas, Guabo, Machala y Pasaje. 

 

 

2.2.1  AUGE BANANERO, DESPUÉS DEL CACAO, EXCESO DE 

OFERTA E INCREMENTO DESMESURADO DE NUEVAS FINCAS 

 

A continuación  del auge y caída del cacao ecuatoriano, se dio un enorme 

impulso a los nuevos sembríos destinados al banano y todos los 

gobiernos de manera consecutiva por los períodos de la década de los 70 

en adelante hasta la actualidad dieron una enorme importancia a la oferta 

exportable de banano principalmente en tres provincias del país El Oro, 
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Los Ríos y en menor proporción Guayas, aportando enormemente al 

desarrollo de nuestro país. 

 

Sin embargo justamente toda esta ayuda tuvo un efecto colateral que es 

un exceso impresionante de oferta de pequeños productores que no se ha 

encontrado fórmula para contrarrestar este problema, y son algunas las 

épocas en el año en que el precio de sustentación o de primera que está 

actualmente en 6 dólares se ve afectado enormemente porque para las 

compañías exportadoras se les hace imposible competir con los precios 

internacionales y la entrada de los mismos, quienes, deben sacar un 

estimado anual para cumplir, guardando el dinero en época de bonanza 

que posteriormente se resta en las fechas del año que no acompañan los 

precios al esfuerzo realizado, sumado a ellos los convenios bilaterales 

que ya han firmado nuestros competidores directos como es el caso de 

Colombia y Costa Rica solo por citar los más relevantes, ya con sus TLC 

firmados y en funcionamiento, son los huracanes y desastres naturales, y 

lo escribo con mucho pesar, pero son esas desgracias de otros lo que ha 

permitido que el Ecuador se beneficie en muchas ocasiones. 

 

En el caso de la Provincia de El Oro, son muchos y muy diversos la 

cantidad de pequeños agricultores que  se dedican a la producción de 

banano pero estadísticamente se sabe, además de la experiencia, que un 

productor de menos de 20 hectáreas de banano es bastante complicado 

que pueda competir, es por eso que se crean bloques o gremios para 
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poder comerciar mejor con los exportadores, sin embargo súmele la 

desunión existente y la obvia competencia entre sí, no así en la provincia 

de los Ríos y Guayas que existe un poco de mejor orden en cuanto a las 

agrupaciones zonales, lo que da pauta para una nueva modalidad de 

comercio justo o fair trade muy de moda en los países de primer mundo 

que prefiere mucha de las veces pagar un poco más por una banana que 

sabe se ayuda a asociaciones y gremios establecidos en el Ecuador. 

 

Existen supermercados en donde se encuentran fotos de las personas 

que laboran en la producción de la fruta y junto a un excelente marketing, 

se vende más caro  y el cliente se va satisfecho a su casa de saber que 

está colaborando con personas, familias, gremios y asociaciones en 

países en vías de desarrollo como el nuestro. 

 

En el caso Europeo, por citar un ejemplo, hemos ido incrementando 

enormemente nuestra oferta exportable, pero justamente es en esta 

época que estamos viviendo que nuestras exportaciones han disminuido 

enormemente, vendiendo por debajo del promedio en comparación con el 

año anterior, las razones pueden ser muchas, sin embargo lo cierto es 

que, esta disminución se ha sentido en nuestra economía. 

 

Una gran parte del problema es que, en esa proliferación de pequeños 

agricultores  de menos de 20 hectáreas vuelve poco rentable en conjunto 

esta actividad, porque estos nuevos pequeños agricultores ejercen una 
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presión tendiente a la baja de los precios de mercado interno, sería 

recomendable que cambien sus cultivos hacia cacao para aumentar oferta 

exportable en ese producto que está teniendo una nueva vigorosidad que 

debe ser acompañada de inversión por parte de nuestros agricultores, 

como de los entes de control.  

 

2.2.2    EXCESO EN LOS CAMBIOS DE MINISTROS EN LA CARTERA 

DEL MAGAP Y VARIACIONES EN LAS REGLAS DEL JUEGO 

PERMITEN UN DECRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

Una de las carteras de gobierno que más cambios ha sufrido en el 

gobierno actual es, sin duda alguna, el ministerio de agricultura,  

ganadería, acuacultura y pesca o MAGAP con sus siglas, a cada nuevo 

cambio o desafío al cual se enfrenta el nuevo ministro, va cambiando 

primero de personal de confianza,  segundo y más importante aún, de 

procesos, sumado al hecho de que ha pasado por economistas, 

licenciado, catedrático, pero no ingenieros agrónomos, cuándo debería 

ser lo evidente. 

 

Todo lo anteriormente expuesto me lleva a la pregunta, están en realidad 

los funcionarios conectados con la realidad de campo, esta duda la realizo 

porque en mi experiencia como exportador y ahora como investigador, 

son algunos los procesos en los cuales es evidente que existe una total 
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desconexión de lo que ocurre en el campo y las ideas para solucionar la 

crisis en el escritorio. 

 

Como ejemplo basta un botón, en la peor crisis que tuvo nuestra fruta, 

una de las ideas que se puso en marcha fue la compra de racimos directo 

al productor a 3 dólares para alimentar a las vacas de la zona norte de 

nuestro país, en Manabí específicamente, proceso burdamente paliativo 

del verdadero problema que era una reducción en los precios en los 

mercados internacionales y ese exceso de oferta pretendían resolver 

comprar con esta idea  una solución que terminó siendo desechada, no se 

cancelaron en muchos casos a tiempo, y en otros nunca fueron 

cancelados los racimos durante casi 2 meses que duró la idea, son ese 

tipo de ideas que hacen que me cuestione seriamente la real 

preocupación por parte del Estado para con esta cartera. 

 

El real problema es querer controlar procesos de oferta y demanda 

obligando a un precio mínimo de sustentación,  eso en cuanto a la fruta 

denominada de primera, ahora pensemos en la fruta de aprovechamiento 

que el productor decide vender, existen muchas veces, épocas en el año, 

en donde esta fruta de primera se vende a precios más bajos en el 

extranjero lo que se traduce en una disminución del precio en el mercado 

local y la fruta de aprovechamiento disminuye aún más, y no existe una 

concordancia con la realidad de mercado. 
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El  $3.325 que es el precio oficial para la caja al mercado chileno que es 

la 22XUCSS  es irreal porque en realizando un análisis de precio de venta 

en chile a los largo del tiempo el precio en promedio  debería ser  $2,00  

como estuvo estipulado en época de la administración del Dr. Ramón 

Espinel y luego este mismo lo aumentó a 2,50 y cuando salió el sucesor lo 

elevo a 3 y posteriormente al actual sin ningún tipo de sustento 

fundamentado en algún análisis realizado solo las presiones de los grupos 

de poder que no quieren que exista un mercado de segunda porque ven 

afectados sus intereses. 

 

Es por ese motivo, entre muchos otros, que se hace necesaria una 

revisión más prolija  de las decisiones que se toman en esta cartera de 

Estado, no puede, por definición, tener el mismo tratamiento las 

regulaciones para la fruta de primera y la de segunda,  la recolección, el 

cuidado, la logística, son distintas, no solo los precios deben ser distintos 

sino también la eliminación del SPI porque los propios productores son 

quienes no quieren recibir el pago desde los bancos, primero porque las 

cantidades son menores y segundo  usan el dinero para gastos menores 

de cuadrilla, almuerzos, pagos varios de movilización, etc. 

 

Al productor en realidad no le conviene  ni le interesa tener fruta de 

aprovechamiento, es decir, mientras menos cajas de fruta de segunda 

hagan  es mejor para él, sin embargo igual existe esta demanda, que 

debe ser regulada de manera distinta, sin tantas trabas, y observando las 
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realidades distintas, por lo que, es realmente incompresible regular y 

cuantificar las cajas semanales que se le compra a los productores, 

cuando en realidad no se tiene un número determinado por productor 

para el llenado de contenedores, y es deficiente enlistar y pagar 

semanalmente 20  porque a ciencia cierta el número de cajas varía 

constantemente, y es responsabilidad del exportador retirar la fruta desde 

las haciendas hacia los centros de acopio, para la posterior selección, 

este control es completamente inexacto y distinto cada semana de 

embarque, pudiendo concluir que la realidad de lo que acontece en la 

práctica en el proceso de compra entre exportadores de fruta de segunda 

o de aprovechamiento es totalmente distinto a las ideas que se tienen en 

el escritorio.   

 

2.3 MERCADO CHILENO PERIODO 2000-2012 

 

Como he venido comentando, son diversas  y muy distintas las realidades 

a las cuales se enfrentan los exportadores de los distintos mercados ya 

sea en fruta de primera como de aprovechamiento, a continuación una 

serie de condiciones a anotar de la realidad de todo exportador al cono 

Sur. 

 

Condiciones que tiene la compra de la caja 22XUCSS: 

 

                                                        
20 Actualmente se presenta contratos en el MAGAP, que deben ser cancelados a través de SPI. 
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 El productor quiere el pago en efectivo e inmediato, ya que este 

ingreso, muchas veces, cubren gastos menores, del proceso de su 

producción, bonificaciones, incentivos, etc. 

 

 El productor, muchas veces, prefiere hacer trato, con un intermediario, 

porque a este no le da factura, cuenta con logística de recolección 

individualizada, le paga inmediatamente en efectivo, asume los 

posibles rechazos o  tiene la confianza, para que la recolección de 

cajas sea a cualquier hora. 

 

 El productor se ve imposibilitado de transportar sus cajas hasta puerto 

marítimo, como lo expresa la ley, ya que el volumen (5-30-100 cajas 

por empacadora), no ameritan, para dicha operación. Entregando su 

fruta en finca. 

 

 El productor, prefiere, muchas veces, comercializar su caja a precio 

spot, y buscar al mejor postor, ya que son cajas de calidad variables y 

de altas tolerancias. 

 

 La disponibilidad de la fruta de aprovechamiento es variable en el 

tiempo e imposible de estar sujeta a contratos. 
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 El  mercado chileno, es un mercado muy cercano, fácil de sobre-

stokear, con una corta cadena del valor, muchas veces una vía de 

escape, de productores con sobreproducción. 

 

 Además, el banano ecuatoriano compite en Chile, con una gran 

variedad de frutas nacionales de segunda selección (duraznos, 

manzana, pera, uva, etc...) comercializadas a bajos precios. 

 

 En el norte de Chile, la banana boliviana, cuenta con una presencia 

importante, que hace que los precios de venta, tengan un techo 

sensible. La banana de Paraguay, ha ido evolucionando en calidad y  

está interesada en llegar al mercado chileno, por su cercanía y 

dificultades en el mercado Argentino21. 

 

 La comercialización de la fruta, se efectúa en un 90%, en el mercado 

mayorista y minorista (vega, ferias, callejeó, etc.) donde existe una 

gran informalidad, donde la prioridad es  el  precio y  peso, sobre la 

calidad. 

 

 Los  Supermercados, no ejercen presión de compra, ya que están 

abastecidos por un par de compañías, que hacen el servicio de 

entrega local por local. 

 

                                                        
21  Opinión de uno de los expertos investigados, Gonzalo Muñoz, Gerente de LIZZARD S.A. 
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 La mencionada caja enfrenta en el mercado de destino una serie de 

dificultades que se hace aún más problemática de venta del banano, 

pese a ser un mercado muy cercano y eso beneficia en cuanto a la 

temperatura de 12,8 en los contendores  y el  tiempo de maduración  

es menor, igual se hace poco rentable con el exceso de regulación del 

mercado interno, por lo volátil del precio y la cantidad de dificultades 

que se enfrenta por:  

 
Primero.-  Regulación del MAGAP que cambian constantemente. 

 

Segundo.- Inspecciones de AGROCALIDAD, que realizan en los 

distintos acopios, donde rechazan lotes o pallets de 

acuerdo al criterio del ingeniero de turno en la finca. 

 

Tercero.- Aforos documentales o físicos por parte de la SENAE22 

en el manual de procedimientos que detalle 

anteriormente; y,  

 

Cuarta.-  La propia venta en el destino que enfrenta competencia 

directa de fruta que está sujeta a precios de mercado 

bajos por la abundancia. 

 

                                                        
22  Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 
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2.3.1   EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO Y ACTORES  DE ESTE MERCADO 

CON PICOS Y CAÍDAS EN LOS CICLOS ECONÓMICOS DE LA FRUTA 

DEL BANANO EN PARTICULAR 

 

En esta etapa de la tesis es necesario recopilar aquellas cifras que, 

muestran los ciclos económicos y dinámica  de comportamiento de venta 

de la fruta desde Ecuador hacia Chile de manera global, así mismo es 

importante acotar que para la obtención de cada uno de los cuadros y 

gráficos se ingresó en la página web del Banco Central de Ecuador y 

tome por año y separado cada componente horizontal, por lo que se trata 

de un armado particular para mi análisis, en la página web del BCE no 

existe un compendio solo para el banano sino toda la economía en 

conjunto. 

 

Además complemento el análisis con el listado de los exportadores de 

banano para Chile con su respectivo número de cajas autorizadas a 

exportar así como las distintas  marcas con las cuales pueden comerciar y 

porcentajes de producción propia o contratada, según sea el caso, de 

manera que podamos identificarlas, e inclusive analizaré también los 

precios y principales actores de la compra o importadores de la fruta en 

destino, de los dos últimos años, es decir en Santiago de Chile de donde 

se divide para todo el país. 
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Es muy importante apuntar que, los grandes supermercados tienen como 

proveedores principales a los dos mayores importadores de banano 

ecuatoriano, que se reparten la venta directa en los grandes 

supermercados y el resto de importadoras compiten en la Vega Central, 

que es el mercado central de Santiago, y Lovayedor, que se trata de un 

Terminal de Transferencia de Víveres, similar al de la ciudad de 

Guayaquil, pero de mayor tamaño y cantidad de fruta, son únicamente en 

estos dos sitios en donde llega la gran mayoría de banano ecuatoriano, 

que posteriormente es repartido al resto del país, fuera del puerto de Arica 

que maneja su propia venta y distribución. 

 

Ahora, a continuación el listado de exportadores de banano ecuatoriano 

hacia Chile, se trata de los actores en el proceso de envío. 
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Tabla 4 
LISTADO DE EXPORTADORES DE BANANO HACIA CHILE 

EXPORTADOR   CAJA VALOR 
PROD. 

PROPIA 
PROD. 

CONTRATADO 
CAUCION 

DISPONIBLE 
GARANTIZADO 

AUTORIZADO 
(CAJAS) 

AUTORIZADO  
(KG.) 

MARCA 

AGRICOLA COAGRENE 
S.A. 

22XUCSS 3,325 0 10000 33.250,00 10000 10000 209.090,00 ASTRO, NEX BANANAS 

AGROSUNSHINE S.A. 22XUCSS 3,325 0 0 7000 2105 2105 43.922,09 NEX BANANAS,ORBI FRUIT ECUADOR 

ALVARADO DEBORA DE 

LOS ANGELES 
22XUCSS 3,325 6168 0 0 0 6168 128.968,40 

BANANAS NIÑA KENNIA, FRUTABONA, JDZ, JOHN BANANA Y 

LOGOTIPO, ZOLBAN 

ARTEAGA FERAUD 

ANTONIO IGNACIO. 
22XUCSS 3,325 0 0 33.000,00 9925 9925 207.517,89 DON RAUL,EL PALENQUEÑO,KAMIFRUT 

CAMBRAI S.A. 22XUCSS 3,325 2649 0 0 0 2649 55.272,97 ALISA,BANANAS NIÑA KENNIA,HOLA CHICA,LA ENVIDIA 

COGUIN S.A. 22XUCSS 3,325 0 22167 73.705,28 22167 22167 462.527,76 

BANANEC Y LOGOTIPO, BEIMART IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA, CARIBE, CHIQUITA, Don Rafa FruitExporter, 

DULCITA, FAVORITA BANANA, GUIM BANANAS ECUADOR, NEX 
BANANAS, STAR, SUPREME BANANAS 

EXCANDRA CIA. LTDA. 22XUCSS 3,325 2200 0 0 0 2200 45.904,32 REY EL DORADO 

EXOTICFRUIT S.A. 22XUCSS 3,325 0 0 12000 3609 3609 75.461,05 LA ENVIDIA, FRUTIBAN 

EXPORAGROSA S.A. 22XUCSS 3,325 2115 0 1.500,00 451 2566 53.655,17 COSTA DEL PACIFICO ECUADOR 

EXPORSWEET S.A. 22XUCSS 3,325 0 45910 152.650,75 46144 46144 962.822,25 

ALFREDITO BANANAS , ALFREDITO FRUITS, APLESA, BAGNO , 
CARIBE, CHIQUITA, COTO, CRUCIANELLI SRL, DULCITA, 

ECUAPlus, EDEN, GOTA DE ORO, J F JUAN FUSARO BANANAS, 

JNF FOX & SONS, LUPITA, MARIA PAULA BANANAS, MAX 10 
BANANAS, MENAR, MIGUEL PEDREROS BANANAS, PASCUAL 

AMODEO , PINDAPOY, SABROSA, STAR, TERRAGREEN, TIATERE, 

YELLOW PACIFIC 

EXPORTADORA 
MACHALA CIA. LTDA. 

22XUCSS 3,325 1200 3000 9.975,00 3000 4200 87.635,52 
ANISHI S.A., CHIQUITA, DEL MONTE, ECUAPlus, LILIAN MARIA, 

QUIROLA, TATY PREMIUM BANANAS 

EXPORTJAIME S.A. 22XUCSS 3,325 0 0 22.848,40 6872 6872 215.917,23 DONJAIME 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 
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Tabla 5 
LISTADO DE EXPORTADORES DE BANANO HACIA CHILE 

EXPORTADOR   CAJA VALOR 
PROD. 

PROPIA 
PROD. 

CONTRATADO 
CAUCION 

DISPONIBLE 
GARANTIZADO 

AUTORIZADO 
(CAJAS) 

AUTORIZADO 
(KG.) 

MARCA 

JEDESCO S.A. 22XUCSS 3,325 0 34024 113.129,80 34024 34024 709.931,17 

BANANA TROPICAL, GENESIS BANANAS, NELFRANCE, 
SABROSTAR DISEÑO DE CAJA DE MANGO, SABROSTAR DISEÑO 
DE CAJA DE PIÑA, SABROSTAR ETIQUETA, SAPORITA, SILVITA 

THE BEST , SUR DEL MUNDO 

JORCORP S.A. 22XUCSS 3,325 0 84000 279.300,00 84000 84000 1.752.710,40 

AMAZON FRESH FRUIT , AMISTAD FRESH FRUITS , BELBANA S , 
DULCITA, DUSAL, FAVORITA, FIRST PRICE FRESH FRUIT , 

GOLDEN TOWER, KINI FRESH FRUITS , LINDO FRESH FRUIT , 
PEGASUS FRESH FRUITS , PREMIER FRESH FRUITS , 

SUPERBANANA JORCORP, TRANSFRUT 

LIZZARD S.A. 22XUCSS 3,325 0 0 175.000,00 52632 52632 1.100.473,68 dimitri,MARCIANO,OK BANANAS 

LUDERSON S.A. 22XUCSS 3,325 11188 0 0 0 11188 233.444,33 

BAGNO , BANANEC, BEIMART IMPORTADORA Y 

EXPORTADORA, CARIBE, CHIQUITA, COTO, CRUCIANELLI SRL, 

Don Rafa FruitExporter, DULCITA, EDEN, FAVORITA BANANA, 
GUIM BANANAS ECUADOR, J F JUAN FUSARO BANANAS, MAX 

10 BANANAS, MENAR, MIGUEL PEDREROS BANANAS, PASCUAL 
AMODEO , PRIMA DONNA, SABROSA, STAR, SUPREME 

BANANAS 

MAQUILAS SUPERIORES 

LUQUE QUALITY MASUQ 
S.A 

22XUCSS 3,325 0 1080 3.591,00 1080 1080 22.534,85 CUTITA, ECUAPlus, HANNAH BANANA, JUAN PIGUAVE 

MAXBAN S.A. 
COMPAÑIA 

IMPORTADORA 
EXPORTADORA 

22XUCSS 3,325 0 0 4.000,00 1203 1203 25.153,68 BEIMART IMPORTADORA Y EXPORTADORA 

NELFRANCE EXPORT S.A. 22XUCSS 3,325 0 23857 79.324,53 23857 23857 497.790,62 
GENESIS BANANAS, NELFRANCE, SABROSTAR ETIQUETA, 

SAPORITA, SILVITA THE BEST , SUR DEL MUNDO 

REY BANANO DEL 
PACIFICO C.A. 

22XUCSS 3,325 25440 0 0 0 25440 530.820,86 

1X1, BANAGOLD, BANAMERA, BANANAS COAST , BANFLOWER 
, BATTAGLIO , BEND IT, CHIQUITA, CORONADO BANANAS , 

DOLE, DULCITA, EXBANARANJO, FAVORITA, FRESH SELECTIONS 
BY KROGER, GLOBAL FRUITS, GREENTROPIC BIO BANANAS, 
IMPERIAL, KING BANANA, LOLITA BANANAS, SHARBATLY 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 
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Tabla 6 
LISTADO DE EXPORTADORES DE BANANO HACIA CHILE 

EXPORTADOR   CAJA VALOR 
PROD. 

PROPIA 
PROD. 

CONTRATADO 
CAUCION 

DISPONIBLE 
GARANTIZADO 

AUTORIZADO 
(CAJAS) 

AUTORIZADO 
(KG.) 

MARCA 

RODOTRI S.A. 22XUCSS 3,325 0 0 7000 2105 2105 22.534,85 Rodotri Banana 

SABROSTAR FRUIT 

COMPANY S.A. 
22XUCSS 3,325 0 21695 72.135,88 21695 21695 452.679,19 

BANANA TROPICAL DE TROPICAL ARGENTINA, GENESIS 

BANANAS, NELFRANCE, SABROSTAR ETIQUETA, SAPORITA, 
SILVITA THE BEST , SUR DEL MUNDO 

SENTILVER S.A. 22XUCSS 3,325 0 6480 21.546,00 6480 6480 135.209,09 

BAGNO , BANANEC Y LOGOTIPO, CENTURY 21, CHIQUITA, 
CIRCUS DE OLE, CRUCIANELLI SRL, DAKOTA BANANAS, DEL 

MONTE, DERBY , DIAMANTE, DULCITA, EDEN, FAVORITA 
BANANA, FRUPAC FRUTA DEL PACIFICO , SA, IMPERIAL, J F 

JUAN FUSARO BANANAS, LAURITA PREMIUM BANANAS 
ECUADO, MELINA BANANAS, MERBANA, MERHABA BANANAS , 

PASCUAL AMODEO , PRIMA DONNA, SABROSA, SENTILVER 
FRUIT, SLOBANA PREMIUM BANANAS, STAR, SUPREME 

BANANAS , TECNIBANANA, VIDA VERDE 

TRESCORE S.A. 22XUCSS 3,325 0 1080 3.591,00 1080 1080 22.534,85 
ANGIE, BANANEC Y LOGOTIPO, CHIQUITA, DON NESTOR, 

DULCITA, EXPOFRUT , INTERBANANA, STAR, SUPREME 

BANANAS , TASTY 

TRUISFRUIT S.A. 22XUCSS 3,325 0 5400 17.955,00 5400 5400 112.908,60 

BONI, BONITA, CALYPSO, DERBY, DULCITA, EL DORADO, 

ENANO, IMPERIAL, PRIMA DONNA, RICA, RIO GRANDE, 
SLOBANA PREMIUM BANANAS 

VIMTICORP S.A. 22XUCSS 3,325 0 2160 7.182,00 2160 2160 45.069,70 

ALFREDITO BANANAS , ALFREDITO FRUITS, APLESA, CUTITA, 

DON KLEBER , DULCITA, FAVORITA BANANA, GLOBAL FRUITS, 
GOTA DE ORO, JNF FOX & SONS, KATOPE, KING BANANA, 
MARIA PAULA BANANAS, PLATANO ABELIÑO, SHARBATLY, 
STEPHANY BANANAS, TERRAGREEN, TIATERE, UNIFRUTTI , 

YELLOW PACIFIC 

ASOCIACION RED DE 
BANANEROS DEL 
LITORAL-REBALI 

22XUCSS 3,325 420 0 0,00 0 420 8.781,82 banana REBALI 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 
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Tabla 7 
LISTADO DE EXPORTADORES DE BANANO HACIA CHILE 

EXPORTADOR   CAJA VALOR 
PROD. 

PROPIA 

PROD. 

CONTRATADO 

CAUCION 

DISPONIBLE 
GARANTIZADO 

AUTORIZADO 

(CAJAS) 

AUTORIZADO 

(KG.) 
MARCA 

BELKRUZ S.A. 22XUCSS 3,325 0 0 30.000,00 9022,556391 9022,55639 188.653,44 BELKRUZ, PREFERRED BANANAS, CLUSTER FRUIT 

GRUBAFAL S.A. 22XUCSS 3,325 0 5400 17.955,00 5400 5400 112.909,09 
BELBANA S ,CRISTINO BANANA,DEL MONTE,EDEKA Bio 

Wertkost,It´s a belbana ,MACK,MARQUISE,TENTA FRUIT'S 
BANANAS,TOMY 

MAYTUZAM CIA. LTDA. 22XUCSS 3,325 1042 0 7.850,00 2360 3402 71.132,72 MAYTUZAM 

SOCIEDAD DE HECHO 
SERVIEXPORT 

22XUCSS 3,325 815 0 20.000,00 6015,037594 6830,03759 142.809,87 SIRENITA 

IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA 

GRUPEXCONSUR S.A. 

22XUCSS 3,325 4435 0 17.850,00 5368,421053 9803,42105 204.980,61 
DON HES PREMIUM BANANAS , LORETO ECUADOR , 

MAYTUZAM, PIA LINDA 

PAROVPA 
EXPORTACIONES CIA. 

LTDA. 

22XUCSS 3,325 0 0 40.000,00 12030,07519 12030,0752 251.537,92 ELITAFRUIT,OREVE FRUIT,SUPERKRAK BANANAS 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 
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El último grupo de exportadores son todos aquellos que pertenecen a la 

provincia de El Oro quienes presentan la documentación y el proceso de 

fiscalización se realiza en Machala, desde el mes de Septiembre del 2013, 

anteriormente todos presentaban documentos y se sometían a la 

fiscalización en la ciudad de Guayaquil. 

 

A continuación presentaré estadísticas, gráficos y listado de los 

principales importadores de fruta ecuatoriana, banana, específicamente, 

con su respectivo número de cajas, así como el tamaño y porción en el  

“pastel” y la importancia o peso que tiene cada uno dentro del mercado 

chileno, este análisis son de los dos últimos años por tratarse de lo más 

relevante dentro de este estudio. 
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Tabla 8 
TOTAL EN CAJAS POR IMPORTADOR MERCADO CHILENO 
Periodo: Año 2012 
Importadores 

 

323

40.842,00

3.210,00

591.024,00

40.183,00

9.496,00

41.913,00

38.649,00

1.567.137,00

221.876,00

13.910,00

29.946,00

127.327,00

327.850,00

6.033,00

165.798,00

58.292,00

54.192,00

16.302,00

104.234,00

6.963,00

138.491,00

83.088,00

110.150,00

12.550,00

1.000,00

153.159,00

11.128,00

91.999,00

75.032,00

2.400,00

26.100,00

5.266,00

1.799.854,00

225.774,00

314.491,00

4.189,00

1.200,00

6.521.379,00Total general

Fuente: Dirección Nacional de Aduanas 

Dpto. Estadísticas Santiago de Chile

Salgado y Cia Ltda.

Sociedad Comercial Jeldres e hijo.

Sociedad Agrocomercial r&r ltda.

Sociedad Comercial el Trébol S.A.

 Víctor Villarreal .

Martha Ivonne Franco Salinas.

Maxban ltda.

Miguel Antonio Reyes Donoso.

Naturallis food S.A.

Omni Nuts and Fruits S.A.

Ricardo Bobadilla.

Jorge Antonio Perez Olguin.

Jorge  Bachmann Munoz.

Julio Inostroza Lara.

Luis Fernando Castellon Lira.

Luis Gerardo Perea Valencia.

Manuel Díaz Prieto y cia ltda.

German Salazar Aranda.

Compañía Imp.y Exp Costa del Pacífico Ltda.

Compañía Imp.y Exp Paymasur ltda.

Compañía Imp.y Exp. Agrobanana ltda.

Compañía Imp.y Exp.Frutos del Pacífico ltda.

Import.y Export.del Sur ltda.

dole-Thomsen S.A.

Edy Estenio Arteaga Vera.

Exportadora. e Importadora Anadan ltda.

Exportadora Transfrut Ltda.

Fruit export. Import. Chile S.A.

Frutas Universales.

Compañía  de frutas Bagno s.a.

Compañía Imp.y Exp. de frutas tropicales.

Compañía Imp.y Exp. Rozam ltda.

Compañía Imp.y Exp. Dulce Fruit ltda.

Compañía Imp.y Exp Ecuachile ltda.

Comercializadora Bandelsur ltda.

Agricola las tres erre ltda.

Banabol s.a.

Banasur s.a.
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En la tabla siguiente, está la compilación anual de venta, en toneladas 

métricas y con el respectivo precio FOB (precio puesto en muelle) en este 

caso en Guayaquil. 

 

Tabla 9 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
 

Para una mejor visión, se observa el grafico 1, en barras se puede notar 

que al final del período de los años 2011 y 2012  existe un aumento 

considerable en la cantidad exportada así como del aumento considerable 

de actores, esto es debido a los dos cambios seguidos de ministros. 

 
 

AÑOS
TONELADAS 
METRICAS ™

FOB MILES 
DOLARES

% TOTAL FOB 
DÓLARES 

 AÑO 2000 192098,04 32.119,83 14,37

AÑO 2001 102841,99 19.094,53 20,98

 AÑO 2002 167841,96 29.002,53 38,96

 AÑO 2003 177032,81 25.141,85 33,22

 AÑO 2004 184703,63 25.025,52 19,9

 AÑO 2005 195278,56 27.518,61 9,02

 AÑO 2006 213253,64 31.137,90 5,62

 AÑO 2007 194004,41 31.300,61 4,72

 AÑO 2008 185779,14 38.597,04 2,56

 AÑO 2009 197688,05 48.279,84 5,37

 AÑO 2010 207591,81 51.333,06 6,07

 AÑO 2011 399151,47 112.103,47 10,14

 AÑO 2012 392942,26 111.607,64 5,61
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Grafico 1 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
 

A continuación se analizara el comportamiento de las exportaciones al 

mercado chileno en cada uno de los meses del período escogido desde el 

año 2000 al 2012. 

 

Es importante recordar que los mercados del cono Sur (Chile y Argentina) 

deben ser tratados de manera diferenciada con relación a los mercados 

de Europa y Estados Unidos. 

 

0.00

50000.00

100000.00

150000.00

200000.00

250000.00

300000.00

350000.00

400000.00

450000.00

 AÑO
2000

AÑO
2001

 AÑO
2002

 AÑO
2003

 AÑO
2004

 AÑO
2005

 AÑO
2006

 AÑO
2007

 AÑO
2008

 AÑO
2009

 AÑO
2010

 AÑO
2011

 AÑO
2012

COMPENDIO EXPORTACIONES BANANO TOTAL 
POR AÑO

TONELADAS METRICAS ™ FOB MILES DOLARES % TOTAL FOB DÓLARES



Análisis de la Crisis de las Exportadoras de Banano Ecuatoriano en el Mercado Chileno Periodo 2000-2012 

Econ. Alberto Zambrano Barreto 

59 

 
Tabla 10 

 

AÑO 2000 
TONELADAS 
METRICAS ™ 

FOB MILES 
DOLARES 

% TOTAL FOB 
DÓLARES  

ENERO 25775,98 4.525,54 8,26 

FEBRERO 27027,61 4.977,67 9,7 

MARZO 31851,93 6.072,89 8,75 

ABRIL 30953,13 5.493,96 11,26 

MAYO 34417,41 5.676,43 13,4 

JUNIO 34436,84 5.676,83 17,71 

JULIO 33630,17 5.328,93 25,16 

AGOSTO 36253,85 5.748,16 25,22 

SEPTIEMBRE 37142,95 5.869,98 24,69 

OCTUBRE 37142,28 5.926,59 25,88 

NOVIEMBRE 29297,63 4.646,59 12,57 

DICIEMBRE 20399,88 3.477,45 18,91 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 

 

Casi al final del año se observa una disminución abrupta en cantidades y 

precios, después de unas considerable variaciones de volúmenes 

exportados cuyo precio en miles de dólares se mantuvo a los largo del 

año en 5, son estas variaciones  las que perjudican las inversiones de los 

exportadores que deben establecer su expectativas por año, es decir una 

vez que inicia el período son aquellas compañías que prevalecen las que 

ven ganancias al final, históricamente en esta época del año la fruta de 

temporada de Chile comienza a inundar los mercados, tales como palta o 

aguacate, manzana, uva, pera, durazno, de gran fama mundial y esto 

perjudica la venta del banano en Chile. 



Análisis de la Crisis de las Exportadoras de Banano Ecuatoriano en el Mercado Chileno Periodo 2000-2012 

Econ. Alberto Zambrano Barreto 

60 

Grafico 2 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 

 
 

Es una etapa incipiente de nuestro análisis siendo los meses de Agosto, 

Septiembre y octubre se observan los picos de crecimiento a lo largo del 

año, esta particularidad se refleja en la mayoría de los años, son meses 

fríos en Chile y es muy apetecida nuestra fruta en esta época. 
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Tabla 11 

AÑO 2001 
TONELADAS 
METRICAS ™ 

FOB MILES 
DOLARES 

% TOTAL FOB 
DÓLARES  

ENERO 14989,87 2.789,74 10,47 

FEBRERO 14164,9 2.650,46 9,79 

MARZO 17691,07 3.311,88 17,61 

ABRIL 16393,1 3.073,51 28,94 

MAYO 16201,15 3.048,92 29,45 

JUNIO 20840,01 3.919,66 34,11 

JULIO 21926,9 4.128,38 38,53 

AGOSTO 19963,09 3.760,91 37,41 

SEPTIEMBRE 17541,93 3.239,43 20,25 

OCTUBRE 17374,7 3.110,48 20,24 

NOVIEMBRE 14491,09 2.576,21 30,35 

DICIEMBRE 24323 4.672,00 43,64 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
 

 

Grafico 3 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
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A lo largo de este año es importante anotar que en los meses de Julio y 

Diciembre alcanza los puntos más altos en cantidades vendidas siendo 

este último en la frontera de los 25000, pero en promedio muy por debajo 

con respecto al año anterior, lo cual puede probar que luego de un año de 

venta de muy alto crecimiento viene un año de decrecimiento cumpliendo 

así la teoría de los ciclos económicos tan afamados en los escritos de 

Jhon Smith considerado el padre de la Economía moderna. 

 
 
 
Tabla 12 

AÑO 2002 
TONELADAS 
METRICAS ™ 

FOB MILES 
DOLARES 

% TOTAL FOB 
DÓLARES  

ENERO 27492,29 5.153,76 47,2 

FEBRERO 19537,62 3.280,76 31,49 

MARZO 23630,76 3.967,54 33 

ABRIL 27014,23 4.526,12 38,36 

MAYO 26859,74 4.496,79 27,78 

JUNIO 27513,27 4.610,16 28,76 

JULIO 29437,3 4.944,55 44,57 

AGOSTO 27895,75 4.686,14 44,38 

SEPTIEMBRE 32873,75 5.543,04 43,54 

OCTUBRE 33257,41 5.812,58 43,9 

NOVIEMBRE 27548,14 4.896,88 42,64 

DICIEMBRE 24486,69 4.061,55 40,87 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
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Grafico 4 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
 
 
Crecimiento considerable en el mes de Septiembre y Octubre, como 

históricamente existe escases de banano de recuperación en Ecuador y el 

precio aumenta en Chile y torna atractivo invertir en este rubro.   

Tabla 13 

AÑO 2003 
TONELADAS 
METRICAS ™ 

FOB MILES 
DOLARES 

% TOTAL FOB 
DÓLARES  

ENERO 166877,36 39.935,97 10,80 

FEBRERO 182074,27 43.414,54 10,40 

MARZO 189332,37 43.798,35 11,14 

ABRIL 188289,28 43.674,36 11,36 

MAYO 175841,05 41.918,54 9,78 

JUNIO 165595,36 39.509,30 8,79 

JULIO 155479,16 37.060,94 8,00 

AGOSTO 146758,01 35.374,40 7,86 

SEPTIEMBRE 125078,96 31.408,79 7,24 

OCTUBRE 114641,65 28.748,29 7,10 

NOVIEMBRE 114555,4 26.471,18 6,75 

DICIEMBRE 152661,87 32.948,58 7,20 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

EXPORTACIONES BANANO AÑO 2002

TONELADAS METRICAS ™ FOB MILES DOLARES % TOTAL FOB DÓLARES



Análisis de la Crisis de las Exportadoras de Banano Ecuatoriano en el Mercado Chileno Periodo 2000-2012 

Econ. Alberto Zambrano Barreto 

64 

 
Grafico 5 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
 

Es realmente impresionante la diferencia abismal de crecimiento en venta 

y los precios en miles de dólares se encuentra en niveles muy altos lo que 

refleja que los precios en este año en particular tuvieron un aumento 

sostenido lo que incrementa las cantidades exportadas, puedo derivar que 

fue un año considerado bueno para invertir en compra de banano y 

exportación a este país en particular.  
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Tabla 14 

AÑO 2004 
TONELADAS 
METRICAS ™ 

FOB MILES 
DOLARES 

% TOTAL FOB 
DÓLARES  

ENERO 178965,29 38.689,81 7,69 

FEBRERO 141844,36 31.279,23 6,45 

MARZO 151512,39 33.878,23 6,76 

ABRIL 158650,23 35.560,80 6,14 

MAYO 157366,43 35.016,10 6,42 

JUNIO 186856,45 41.131,60 8,03 

JULIO 167207,63 36.893,21 6,78 

AGOSTO 137574,98 30.560,41 5,27 

SEPTIEMBRE 130897,73 29.265,49 4,59 

OCTUBRE 130666,91 29.152,70 4,93 

NOVIEMBRE 138622,78 30.759,40 5,70 

DICIEMBRE 148742,58 32.901,00 5,48 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
 
 
Grafico 6 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
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Se observa una ligera disminución con respecto al año anterior, siendo los 

meses de Enero y Junio los de mayor precio, lo cual me puede llevar a la 

somera conclusión de que se trató de un año en donde no hubo 

variaciones distorsionantes, fue más bien  un año de estabilidad tanto en 

precio como en cantidades, es un ambiente que invita a mantener 

cantidades exportadas y con una relativa calma en los precios. 

 

Tabla 15 

AÑO 2005 
TONELADAS 
METRICAS ™ 

FOB MILES 
DOLARES 

% TOTAL FOB 
DÓLARES  

ENERO 168739,09 37.035,56 5,7 

FEBRERO 164327,44 36.286,27 5,22 

MARZO 154538,21 34.346,94 4,87 

ABRIL 160883,43 36.076,81 5,14 

MAYO 161055,9 37.240,10 4,59 

JUNIO 166127,97 38.313,97 4,36 

JULIO 159292,7 36.115,75 4,2 

AGOSTO 158058,13 37.533,68 4,01 

SEPTIEMBRE 149408,51 36.421,07 3,84 

OCTUBRE 140094,08 33.671,21 3,67 

NOVIEMBRE 163207,82 42.035,27 4,05 

DICIEMBRE 167807,27 47.209,76 4,14 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
 
 
Con este ya son tres los años en los cuales se ve atractivo invertir en un 

mercado de incipiente crecimiento y es evidente que seguramente la 

cantidad de actores debieron haber aumentado, esto será corroborado 

cuando tengamos el listado de exportadores hacia el cono sur y veamos 

el aumento ya mencionado. 
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Grafico 7 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
 
 

Tabla 16 

AÑO 2006 
TONELADAS 
METRICAS ™ 

FOB MILES 
DOLARES 

% TOTAL FOB 
DÓLARES  

ENERO 172729,16 49.988,12 4,72 

FEBRERO 193522,17 54.924,82 5,07 

MARZO 192315,98 53.927,99 4,32 

ABRIL 186130,9 48.673,96 4,04 

MAYO 200990,88 48.265,20 4,36 

JUNIO 182635,56 43.270,84 3,79 

JULIO 156996,5 37.318,03 2,99 

AGOSTO 175311,36 41.812,68 3,25 

SEPTIEMBRE 166882,23 40.484,99 3,77 

OCTUBRE 147402,02 36.532,55 3,75 

NOVIEMBRE 171592,17 44.041,42 4,22 

DICIEMBRE 184379,43 46.646,56 5,02 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
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No necesariamente mayor actores dentro de este mercado es mejor para 

el Ecuador porque como observamos en este año las variaciones en los 

precio y las variaciones constantes no hace atractivo el mercado, 

seguramente podríamos llegar a la conclusión que este año no fue 

productivo a quienes exportaron hacia Chile, debemos tomar muy en 

cuenta lo que acontecía en ese año en nuestro país este año en particular 

aumento del precio de petróleo y las remesas mantienen una economía 

como la del Ecuador, y si bien es cierto las exportaciones no tradicionales 

tuvieron un crecimiento parecido al del 2005 y el camarón un gran auge 

(Langer, 2006). 

 

Grafico 8 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
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Si bien es cierto Ecuador crece, en Chile el banano no se vende con los 

precios de años anteriores y no fue un buen año para invertir en este 

negocio. 

 

Más bien una buena alternativa en este año fue la venta de piñas que 

también se vende en sitios como la Vega Central o Lovayedor que son los 

sitios adecuados de venta al por mayor y menor de Frutas, tal como lo es 

el terminal de transferencia de Víveres para Guayaquil lo es Lovalledor 

para Chile, en este sitio los embarcadores de todo el país compran y 

transportan hacia el Sur. 

 

Tabla 17 

AÑO 2007 
TONELADAS 
METRICAS ™ 

FOB MILES 
DOLARES 

% TOTAL FOB 
DÓLARES  

ENERO 174025,66 41.892,91 5,08 

FEBRERO 178071,39 42.816,78 4,67 

MARZO 160085,57 38.414,59 3,86 

ABRIL 159276,52 38.235,20 4,05 

MAYO 176187,55 42.986,28 4,78 

JUNIO 167977,38 42.724,45 4,22 

JULIO 156966,69 41.605,53 4,11 

AGOSTO 136744,41 37.076,44 3,69 

SEPTIEMBRE 128169,42 36.083,00 3,23 

OCTUBRE 135975,9 39.874,29 3,69 

NOVIEMBRE 141944,93 42.461,05 3,3 

DICIEMBRE 157969,58 46.940,37 3,26 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
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Grafico 9 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 

 

Si bien es cierto el mundo entero se encontraba en recesión y aun así 

sorprendentemente Ecuador desacelero en solo 1,3 del PIB (ECUADOR, 

2007)  el resto del mundo se debatían en la coyuntura de cuanto afectaría 

el efecto burbuja del cual EEUU estaba saliendo de la crisis inmobiliaria, 

en lo que respecta al banano en Chile se mantiene bastante invariable en 

los primeros meses del año, sin embargo es en los últimos meses cuando 

desciende un poco las ventas presentando una diferencia con respecto al 

resto de los años anteriores en donde son los últimos meses del año 

sinónimo de crecimiento pero en este año en particular fue diferente. 
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Tabla 18 

AÑO 2008 
TONELADAS 
METRICAS ™ 

FOB MILES 
DOLARES 

% TOTAL FOB 
DÓLARES  

ENERO 181766,32 52.761,74 3,52 

FEBRERO 189645,7 56.386,81 3,8 

MARZO 166612,94 48.423,74 3,27 

ABRIL 153424,78 46.859,94 2,88 

MAYO 151264,37 54.152,48 3,02 

JUNIO 130421,87 47.756,27 2,52 

JULIO 126643,72 43.253,71 2,44 

AGOSTO 110269,57 37.198,94 2,55 

SEPTIEMBRE 101755,34 33.188,37 2,91 

OCTUBRE 123328,44 39.103,47 4,1 

NOVIEMBRE 152407,39 47.629,56 6,77 

DICIEMBRE 203381,63 62.551,38 10,18 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
 

Es impresionante como en el último mes del año el aumento de la 

cantidad y el precio se dispara brutalmente así como el precio y esto se 

debe a que el ECUADOR paradójicamente crece mientras otros decrecen 

en este año en particular las expectativas de crecimiento son tan altas con 

respecto a Chile que si bien es cierto aumenta la cantidad exportada los 

precios sufren  variaciones considerables  porque a Chile no le está yendo 

como a nosotros con el cambio de Gobierno de izquierda moderada a una 

derecha humanizada, pero este proceso político afecta las importaciones 

de frutas entre esas el banano que aunque es fuente de proteína y fibra 

para los niños en las escuelas, la recesión afecta los precios. 
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Grafico 10 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
 
 
 

Tabla 19 

AÑO 2009 
TONELADAS 
METRICAS ™ 

FOB MILES 
DOLARES 

% TOTAL FOB 
DÓLARES  

ENERO 218747,96 69.655,06 11,6 

FEBRERO 209341,17 71.951,43 10,97 

MARZO 209433,12 74,068.47 10,25 

ABRIL 217510,38 76.006,15 9,82 

MAYO 200970,12 70.395,45 8,29 

JUNIO 193282,89 72.350,02 8,42 

JULIO 193478,42 75.182,16 8,72 

AGOSTO 143339,22 57.017,89 7,27 

SEPTIEMBRE 138979,66 54.752,92 7,68 

OCTUBRE 149118,4 56.131,38 7,7 

NOVIEMBRE 182891,62 69.487,75 8,17 

DICIEMBRE 197545,04 75.960,02 8,61 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
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Grafico 11 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
 

Este es un año atípico los primeros meses del año se mantienen las 

exportaciones en toneladas métricas altas y va acompañado de precios 

altos de igual manera, lo que mantiene estable el envío de contenedores, 

pero es evidente la caída abismal de precios en el mes de Agosto y los 

sucesivos lo que se puede explicar por el concepto de expectativas 

adaptativas, los consumidores esperaban una disminución de precios que 

ocurrió pero porque aumenta la cantidad de exportadores que ingresan 

mayor cantidad de fruta, por lo que a mayor cantidad de oferentes el 

precio disminuye automáticamente pero a mediados y casi hasta el final 

del año los precios están por el piso, siendo de enorme prejuicio para los 

exportadores de banano que envían a Chile y Argentina. 
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Tabla 20 

AÑO 2010 
TONELADAS 
METRICAS ™ 

FOB MILES 
DOLARES 

% TOTAL FOB 
DÓLARES  

ENERO 177187,68 69.886,50 9,27 

FEBRERO 184367,03 74.778,56 8,48 

MARZO 189156,24 75.335,57 7,66 

ABRIL 190732,74 75.152,09 7,28 

MAYO 174113,14 71.459,23 6,32 

JUNIO 179565,36 75.066,09 6,98 

JULIO 167836,34 69.288,31 6,23 

AGOSTO 142524,79 58.230,57 5,32 

SEPTIEMBRE 140260,43 62.427,55 6,21 

OCTUBRE 132278,95 59.483,52 6,03 

NOVIEMBRE 151531,87 65.883,54 6,24 

DICIEMBRE 189223,57 81.966,31 7,25 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 

 

Es importante mencionar que el cono Sur se contabiliza en las cuentas 

nacionales de banano que se envía a Argentina y Bolivia. En el caso del 

primero la calidad es mayor y se debaten precios más altos, y el mercado 

Chileno se hace menos atractivo y las exportadoras que trabajan hacia 

Chile pierden competitividad con respecto a los que envían a Argentina, el 

precio de venta en destino es mucho más alto y en Ecuador se disputan la 

compra para el llenado de contenedores ofreciendo precios a los cuales 

es imposible llenar para vender con ganancia, esto afecta aún más la 

situación de nuestro mercado de análisis ya que no solamente se enfrenta 

a los nuevos procesos que se realizan a través del MAGAP y los nuevos 

acuerdos, y ya vamos por el tercer ministro que ha sido cambiado, en un 

país eminentemente agrícola no se puede cambiar tantas veces las reglas 

de juego, sea por corrupción o por eficiencia estas variaciones afecta 

enormemente la dinámica de las exportadoras.   
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Grafico 12 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
 
 
 
Tabla 21 

AÑO 2011 
TONELADAS 
METRICAS ™ 

FOB MILES 
DOLARES 

% TOTAL FOB 
DÓLARES  

ENERO 182945,41 77.684,96 6,28 

FEBRERO 166797,93 70.654,04 4,76 

MARZO 177174,11 72.991,97 4,26 

ABRIL 159365,26 66.666,76 3,89 

MAYO 134510,38 58.365,77 3,39 

JUNIO 137310,98 59.811,81 3,21 

JULIO 132287,09 57.329,84 3,13 

AGOSTO 130145,8 57.045,72 3,05 

SEPTIEMBRE 121624,08 54.199,84 3,08 

OCTUBRE 116533,32 53.058,30 3,64 

NOVIEMBRE 145620,76 66.342,98 4,52 

DICIEMBRE 152294,61 66.564,56 3,94 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
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Grafico 13 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
 

Este es quizás el peor de los años de venta de esta  fruta hacia Chile por 

tres motivos esenciales, primero se hace más efectiva el cierre de 

exportadores que comercian hacia este mercado por una marcada 

tendencia del celo por parte de los exportadores de fruta de primera hacia 

Europa y EEUU,  a quienes no les interesa ni les conviene que existan 

personas que se dediquen al aprovechamiento o ingreso adicional al 

productor, se plantea la implementación de obligar a firmar contratos, 

comprometiendo a los productores a escoger entre los dos tipos de 

exportadores, los de primera y de segunda, y es evidente que estos 

escogerán a quienes les paguen un mayor ingreso, ya que el precio oficial 

del de primera está en 6 dólares por caja y el de segunda en 3,325   no 

hace falta ni mencionar a quienes se van a escoger, en esta época fueron 

muchos los que dejaron de exportar, y el problema no es la regulación y le 
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orden, sino las condiciones que son distintas en ambos casos, no se 

puede poner en una sola canasta a ambos exportadores que enfrentan 

realidades distintas, más bien debería existir un apoyo hacia quienes 

tratan de aumentar la productividad. 

 

La tendencia es hacia el cierre y las leyes o reglamentos están 

encaminados hacia la eliminación de este tipo de exportadores, los de la 

fruta de aprovechamiento, ya que si ponen a escoger entre uno y el otro 

no hay competencia en lo absoluto, por tratarse de dos mercados 

distintos, con problemáticas distintas y precios esperados distintos, la 

presente investigación tiene como finalidad demostrar empíricamente que 

mi afirmación es verdadera y así solicitar un tratamiento distinto. 

 

Tabla 22 

AÑO 2012 
TONELADAS 
METRICAS ™ 

FOB MILES 
DOLARES 

% TOTAL FOB 
DÓLARES  

ENERO 152008,53 64.536,57 3,53 

FEBRERO 164260,09 70.670,74 3,69 

MARZO 137963,97 60.639,17 3,1 

ABRIL 115280,56 52.070,49 2,57 

MAYO 123296,69 56.896,68 3,26 

JUNIO 126803,88 60.788,40 3,99 

JULIO 114731,94 53.522,22 3,36 

AGOSTO 89380,2 38.376,34 2,24 

SEPTIEMBRE 76221,98 31.748,19 1,82 

OCTUBRE 92490,8 38.925,55 2,87 

NOVIEMBRE 113874,53 49.142,67 2,89 

DICIEMBRE 83925,79 37.030,56 1,79 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 
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Grafico 14 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Alberto Zambrano Barreto 

 

Cifras  bajas, con una tendencia hacia la baja de precios y cantidades 

exportadas, ya solo en esta etapa se encuentran los que históricamente  

tienen más de diez años en el mercado, los pequeños exportadores no 

pueden sostener la variación de precios y las continuas exigencias por 

parte del MAGAP, es positivo procurar esperar con pocos contenedores 

que sean vendidos en mejor precio y no inundar de fruta saturando el 

mercado porque todos los actores pierden. 
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2.4 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

MAGAP: Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca. 

SPI : Sistema de Pagos Interbancarios. 

BCE: Banco  Central del Ecuador. 

RO: Registro Oficial. 

PIB: Producto Interno Bruto. 

Precio FOB: Precio puesto en muelle de origen. 

Precio CIF: precio en destino incluido costo Seguro y Flete. 

PNB: Programa Nacional del Banano. 

CFN: Corporación Financiera Nacional. 

BNF: Banco Nacional de Fomento. 

ANBE: Asociación Nacional de Bananeros del Ecuador. 

SIGATOKA: Enfermedad del banano que daña principalmente la hoja. 

IEPI: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

CERTIFICADO DE ORIGEN: Documento habilitante para exportar. 

AGROCALIDAD: Organismo de Control Fito-Sanitario. 

SENAE: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

BILL OFF LANDING: Documento habilitante para desaduanizar en 

destino. 

TLC: Tratado de Libre Comercio 

C.O.: Certificado de Origen 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

La presente tesis descriptiva tiene como objeto, analizar y diferenciar lo 

que está sucediendo en el mercado Chileno dentro del período escogido 

2000-2012 para lo cual escogeremos temas cuantitativos y cualitativos  

para describir la problemática a la cual se enfrentan los actores de este 

negocio. 

 

Posteriormente se realizan las encuestas, en donde se ha escogido al 

azar a 10 exportadores, observando el gráfico y porción dentro del pastel 

y sacar conclusiones de la encuesta, para finalmente transcribir las 

entrevistas que se realizaron a expertos con la respectiva conclusión  y 

puntos de convergencia entre actores, en cada temática o  materia que 

son sus aportes nos ayudarán a comprender  la dinámica del proceso de 

compra venta dentro y fuera del país. 

 

Adicionalmente esbozare la reglamentación y puesta en marcha de un 

proceso de exportación de banano, de manera que,  podamos entender el 

paso a paso y así plantear soluciones entendiendo el andamiaje completo 

del proceso. 
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3.1 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 

En esta parte del análisis se realizan las encuestas de una muestra 

tomada  al azar a mi universo de exportadores que son 31 en total, de los 

cuales he escogido a diez por ser una  población poco numerosa, la 

muestra escogida es de 10  exportadores a quienes se les ha efectuado la 

encuesta. 

 

Por tratarse de un tema muy particular y específico, las preguntas solo 

pueden ser contestadas por los actores del negocio, en este caso los 

exportadores ecuatorianos y de entre ellos a 10 en particular como parte 

de la muestra, las compañías escogidas fueron aquellas que en los 

últimos  años  han tenido una presencia constante y semanalmente han 

mostrado su presencia, ya que, también son muchos casi 8 los 

exportadores de esos 31 que solo realizan sus negociaciones en la época 

en que el precio de la fruta tiene un repunte lo que hace aún más difícil 

obtener la anhelada sostenibilidad e invariabilidad en los precios, esas 

peligrosas fluctuaciones que están haciendo poco atractivo el mercado 

chileno. 

 

A continuación la encuesta con las siguientes preguntas: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Instituto Superior de Postgrado de  
Ciencias Internacionales y Diplomacia 

“Dr. Antonio Parra Velasco” 
 
 

Encuesta dirigida a exportadores de banano que comercian en el 
mercado Chileno 
 
OBJETIVO: Conocer la problemática a la cual se enfrentan las compañías  
exportadoras  de banano cuyo destino final es el Cono Sur, tomando en 
cuenta las distintas regularizaciones a la cual son sometidas por parte de 
los organismos de control. 
 
INSTRUCCIONES: La encuesta es de característica cerrada, no requiere 
sus datos personales. Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente 
escala: 
1=Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De 
acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 
 
# PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 En su opinión, históricamente hablando ¿Los 

gobiernos del Ecuador ha brindado ventajas como 
exportador de banano, hacia el cono Sur?  

     

2 ¿Ha percibido usted dificultades para exportar en 
los últimos 5 años, hacia el cono Sur? 

     

3 ¿Ha aumentado el número de contenedores 
semanales  que exporta en el último año? 

     

4 De su experiencia, ¿diría que su empresa ha 
tenido una productividad aceptable en los últimos 
3 años? 

     

5 Se ha visto afectado por los cambios de ministros 
de Agricultura que ha tenido la República del 
Ecuador 

     

6 ¿Considera usted que los principales problemas 
que ha tenido que enfrentar los ha tenido por 
cambios de precios en el extranjero? 

     

7 ¿Piensa que son muchas las exigencias por parte 
del Estado en el tratamiento para con el banano? 

     

8 Considera rentable la exportación de banano hacia 
Chile 

     

9 Piensa que la eliminación del pago a través de  
SPI es beneficioso para el negocio del banano 

     

10 Estaría de acuerdo con la disminución del precio 
oficial de la fruta de aprovechamiento 

     

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Las compañías a quienes se les realizó la encuesta son: 

 

 GRUPEXCONSUR S.A. 

 EXOTICFRUIT S.A. 

 LIZZARD S.A. 

 CAMBRAI S.A. 

 MAYTUZAM CIA. LTDA. 

 COGUIN S.A. 

 BELKRUZ S.A. 

 GRUBAFAL S.A. 

 SERVIEXPORT  

 PAROVPA EXPORTACIONES 

 

Cinco de ellas de la provincia del El Oro, tres de Guayas y dos de Los 

Ríos, para que el análisis tenga a los actores de distintas provincias y 

sean más fidedignos y equitativos los datos. 

 

A continuación se detalla el cuadro de resultados de las distintas 

alternativas así como el grafico para una mejor visualización de los 

resultados: 
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Tabla 23 

 

Fuente: Encuesta a exportadores de banano al Cono Sur 
Elaborado por: Econ. Alberto Zambrano Barreto 
 
 
 

Grafico 15 

 
 
Fuente: Encuesta a Exportadores de Banano al Cono Sur 
Elaborado por: Econ. Alberto Zambrano Barreto 

No. Alternativas Frecuencia %

5 Muy de Acuerdo 35 35

4 De Acuerdo 34 34

3 Indiferente 20 20

2 En desacuerdo 10 10

1 Muy en desacuerdo 1 1

 100 100%

EXCESO EN REGULACIONES DEL BANANO Y CAMBIO DE SISTEMA

 TOTAL

35%

34%

20%

10%

1%

EXCESO EN REGULACIONES DEL BANANO 
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En el grafico observamos cómo casi el 70%, es decir el 69% está de 

acuerdo o muy de acuerdo en que deben producirse cambios en la actual 

forma de llevar el control por parte de los organismos encargados del fiel 

cumplimiento de los parámetros establecidos, y en las preguntas 

referentes a la propuesta sobre el esquema de disminución del precio 

oficial y la eliminación de SPI, todos han contestado que están a favor de 

estas ideas por lo que mi hipótesis inicial está sustentada por la encuesta, 

y la eliminación del pago es necesario para que los actores, ya sean 

productores y exportadores estén dispuestos a manejar con mayor 

transparencia  el manejo eficiente de este recurso tan importante para 

nuestra economía. 

 

3.2 ENTREVISTAS A EXPERTOS Y ANALISIS DE UN 

EXPORTADOR 

 

Los expertos escogidos  fueron los principales actores de este proceso, el 

primero, un pequeño productor bananero, luego el gerente de una 

empresa que maneja un volumen considerable de contenedores 

semanales, también se preguntó a un fiscalizador de La Clementina y al 

final un Importador de fruta en destino, es decir, Chile. 

 

Para obtener el punto de vista del inicio en la cadena, aquel que tiene el 

contacto con la TIERRA y enfrenta el día a día de este noble proceso de 

producción, posteriormente se entrevistó a un exportador grande, de fruta 
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de recuperación, de la empresa LIZZARD S.A. cuya marca es OK,  quien 

ayudó a entender la realidad del comprador de fruta de más de 40 

contenedores semanales y procesos de exportación, luego a un Auditor 

que trabaja en el proceso de enajenación de “la Clementina” que se 

encuentra incautada por el Gobierno Nacional, para tener una perspectiva 

del proceso de fiscalización, dentro de este engorroso tema. 

 

Es interesante acotar que, tanto el SRI como el MAGAP observan los 

esfuerzos de los exportadores y productores bananeros, con la carencia 

de conocimiento pleno, de estos, en los procesos productivos de compra y 

venta interna, que se tiene para con este cultivo, y finalmente el Señor 

Javier Guerrero, importador chileno, Gerente de la Importadora y 

exportadora frutas tropicales en Chile, quien dará la perspectiva del cierre 

del proceso y la realidad a la que se enfrentan los importadores en 

destino, cerrando así el proceso desde la etapa inicial hasta el destino 

final que tiene este tipo de caja 22XUCSS. 

 

Las  preguntas, así como los datos, de cada uno se detallan a 

continuación: 
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ENTREVISTA A EXPERTO #1 
 
 
Nombre: Vicente  Zambrano  Larrea   C.I. 0700345499 
 
Cargo: Pequeño Agricultor-Productor 
 
Sector: Privado 
 
 
1.-  ¿Cree Usted que es rentable actualmente el negocio de la 

exportación de banano? 

 

No lo es, y ya desde hace algún tiempo atrás, sin ser exportador siento 

que no cumplen con nosotros porque son algunos los meses del año que 

nos pagan por debajo del precio oficial establecido por el ESTADO y 

aunque contablemente firmo como que recibo completo, en la práctica 

debo entregar el “vuelto” o descuentan de manera ficticia en cartón o 

insumos. 

 

2.-  ¿Son diversas y muy numerosas las etapas y los problemas a los 

cuales se enfrentan los intervinientes en el negocio del banano y 

porque? 

 

Actualmente es oneroso obtener una buena fruta de calidad, porque se 

especula mucho en los precios de todo lo necesario para que la TIERRA 

sea bien abonada y tenga la suficiente cantidad de agua, así como en la 

compra de  materiales para obtener buen grado, adicione ahora, que, el 

Ministerio de Asuntos Laborales te exigen temas y pagos que muchas de 
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las veces en épocas pasadas no se hacían y el SRI sino tienes todo en 

regla no te permiten trabajar, antes no existía tanto control y sobre todo 

tanta carga impositiva. 

 

3.-  ¿Que propuestas o alternativas le gustaría escuchar para invitar 

a invertir  o continuar haciéndolo? 

 

Industrialización sería la respuesta adecuada, el banano siempre ha sido 

un producto primario, pero, si invirtiéramos por ejemplo en realizar puré o 

jugo de banano, o mermeladas y que nos ayuden con un financiamiento y 

capacitación al respecto otra sería la historia, ganaríamos mas todos 

como país. 

 

4.- ¿Considera usted que es positivo lo actuado por el gobierno en 

esta actividad y porque? 

 

En unas cosas si, en otras no, por ejemplo, en el exceso de control se ha 

venido puliendo y ya las compañías exportadoras no te venden sin 

contrato en cuanto a fruta de primera, que es la que me interesa más, y 

en la de segunda existe mucha variabilidad en el precio, y quieren que me 

paguen por SPI, no me conviene porque a la larga me cobrarán más 

impuestos. 
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Pero al mismo tiempo a nosotros como productores, y es lo malo, nos 

fiscalizan cada centavo en lo que gastamos y ya las utilidades no son las 

mismas de antes y debo pagar muchos impuestos, sin hablar de las 

demandas que muchos trabajadores, algunos que abusan, se debe pagar 

muchas veces demasiado dinero. 

 

5.- ¿Estaría dispuesto a buscar otros mercados distintos al chileno y 

porque? 

Esta pregunta no puedo responder, porque soy productor, no exportador. 
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ENTREVISTA A EXPERTO #2 
 
 
 
Nombre: Gonzalo Muñoz-   Inversionista de Nacionalidad  Chilena 
 
Cargo: Gerente General 
 
Empresa/Institución: LIZZARD  S.A. 
 
Sector: Exportador grande de banano hacia el cono Sur 
 
 
 
1.-  ¿Cree Usted que es rentable actualmente el negocio de la 

exportación de banano?  

 

La rentabilidad en el pasar de los años, ha ido a la baja, por aumento de 

la competitividad comercial. 

 

2.-  ¿Son diversas y muy numerosas las etapas y los problemas a los 

cuales se enfrentan los intervinientes en el negocio del banano y 

porque? 

 

Por qué las reglamentaciones establecidas, no permiten la fluidez que 

debe tener la actividad. La exportación de fruta en el mundo, es bajo 

incentivos comerciales y no proteccionismos, que al largo plazo, 

disminuirán el potencial productivo de un país. 

 

3.-  ¿Que propuestas o alternativas le gustaría escuchar para invitar 

a invertir  o continuar haciéndolo? 
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Propuesta de mayor apertura y libertad a la actividad. Acuerdo privados 

entre exportadores y productores, que sirvan para enfrentar la realidad del 

mercado, recibiendo los beneficios en forma conjunta. Incentivos a las 

relaciones comerciales. No trabas. 

 

4.- ¿Considera usted que es positivo lo actuado por el gobierno en 

esta actividad y porque? 

 

Positivo solo para el productor, ya que el sector exportador, no cuenta con 

respaldos ni proteccionismos frente a las otras variables de la actividad, 

como son, costos de cartón, fundas, materiales, fletes, etc…  No existe un 

equilibrio que permita al largo plazo, hacer más grandes las 

exportaciones. Las estadísticas de pérdida de competitividad lo 

demuestran. 

 

5.- ¿Estaría dispuesto a buscar otros mercados distintos al chileno y 

porque? 

 

El mercado Chile lo mantendremos siempre, ya que nuestra fruta, va 

directamente a nuestra compañía importadora, en Chile. Esto nos permite 

lograr hacer de un poco rentable negocio exportador, a un aceptable 

negocio, como lo es comercializar directamente en el mercado. 
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ENTREVISTA A EXPERTO #3 
 
 
Nombre: Boris Bonilla    -    C.I.  0701889859 
 
Cargo: Auditor de  Hacienda “la Clementina” 
 
Empresa/Institución: CORAGROFUT DERBY 
 
Sector: Privado, experto en bananeras 
 
 
1.-  ¿Cree Usted que es rentable actualmente el negocio de la 

exportación de banano? 

 

Si, aun es rentable, para el productor, no para el exportador, el precio de 

sustentación de la caja es de 6 dólares, en el caso de fruta de primera, y 

con ese precio si se cubre el costo de producción y financiero del 

productor, en el caso del mercado chileno, si bien es cierto existen épocas 

en el año en que si es negocio comerciar, pero en general, a lo largo del 

año son más los meses en los cuales no se vende con precios lo 

suficientemente altos que cubran los costos locales. 

 

2.-  ¿Son diversas y muy numerosas las etapas y los problemas a los 

cuales se enfrentan los intervinientes en el negocio del banano y 

porque? 

 

El mercado del banano está expuesto a procesos de oferta y demanda 

por lo que los participantes, se encuentran en la coyuntura de un proceso 

dinámico de mercado, en el caso del exportador se le piden excesivos 
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requerimientos, reglas  del juego cambiantes a lo largo de los últimos 5 

años, ha determinado que los pequeños exportadores tengan muchas 

dificultades, por no contar con la logística ni capital humano para 

enfrentarlo.  

 

3.-  ¿Que propuestas o alternativas le gustaría escuchar para invitar 

a invertir  o continuar haciéndolo? 

 

Evitar el cobro del 2% a los productores, libertad de escoger con quien 

negociar en el caso de la chilena, incentivos en agroquímicos, porque 

bordean el 200% del costo real, sería interesante que se revise tabla y 

ayuda en cuanto a fertilizantes y ayuda continua por lo menos en un 

proceso completo de un año. 

 

4.- ¿Considera usted que es positivo lo actuado por el gobierno en 

esta actividad y porque? 

 

No, porque la realidad del merado bananero, no está fijada en precio 

mínimo de sustentación y en multas a exportadores para tratar de 

obligarlos a cumplir con los reglamentos, los resultados indican 

productores sin poder vender toda su fruta, y recibiendo precios bajos 

para solo sobrevivir y exportadores que prefieren dejar de exportar 

cuando los precios internacionales son bajos. Existe una desaceleración 

en este momento en esta industria. 
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5.- ¿Estaría dispuesto a buscar otros mercados distintos al chileno y 

porque? 

 

Existen esfuerzos por parte del gobierno para incentivar nuevos 

mercados, pero mejor sería que ayudemos a nuestros agricultores a 

desarrollar industria bananera y no solo exportación de materia prima. 
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ENTREVISTA A EXPERTO # 4 
 
 
Nombre: Javier Guerrero    RUT # 76239095-7 
 
Cargo: Importador de la empresa Imp. Export. De Frutas Tropicales 
 
Sector: Privado, que negocia en la Vega Central en Santiago de Chile  
 
 
1.-  ¿Cree Usted que es rentable actualmente el negocio de la 

exportación de banano? 

 

Lo fue y durante muchos años, sin embargo ahora hay demasiados 

importadores que se dedican a lo mismo y encarecen el banano, uno 

muchas de las veces toca vender a un precio por debajo de lo que me ha 

costado comprar la fruta, porque los precios a los cuales los compran 

desde Ecuador varía cada semana y eso me perjudica enormemente. 

 

2.-  ¿Son diversas y muy numerosas las etapas y los problemas a los 

cuales se enfrentan los intervinientes en el negocio del banano y 

porque? 

 

Según me comenta mi embarcador ecuatoriano, ahora le exigen mucho 

más permisos y se han complicado los procesos y debe esperar 

respuesta de varias instituciones por lo que en algunas de las ocasiones 

me toca pagar más por operativo antinarcóticos o aforos físicos o “platita” 

para imprevistos, que tiempo atrás no era necesario. 
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3.-  ¿Que propuestas o alternativas le gustaría escuchar para invitar 

a invertir  o continuar haciéndolo? 

 

Sería interesante saber que otras frutas tiene el Ecuador para poder 

comerciar, por ejemplo la piña vuestra es muy apetecida por acá, y el 

mango, me gustaría saber más del tema y quienes exportan esas frutas y 

porque no lo hacen con mayor frecuencia a Chile. 

 

4.- ¿Considera usted que es positivo lo actuado por el gobierno en 

esta actividad y porque? 

 

No sé qué contestar, yo observo cuando llega la fruta y los precios muy 

invariables nada más 

 

5.- ¿Estaría dispuesto a buscar otros mercados distintos al chileno y 

porque? 

 

Yo vivo en Chile, y mi negocio lo tengo previsto tener  por lo menos en los 

próximos  años, en este país. 
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3.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Los meses en el año que se notan una mayor venta en el mercado 

Chileno, de manera general, son desde Septiembre hasta mediados 

de Diciembre. Esto podría deberse en parte al factor climático, son los 

meses más calurosos del año, por lo que, una fruta como el banano 

es rica por su frescura, y es el inicio de las clases de los niños, por lo 

que, aumenta la demanda.   

 

 El precio de la caja de aprovechamiento es irreal porque fue derivado 

de solo una media del precio de primera, siendo la mitad del mismo, 

más un porcentaje de inflación, por lo que no existe, ni consenso, ni 

estudio que acompañe la veracidad del precio establecido.  

 

 Los continuos cambios en la administración de esta cartera del Estado 

ha perjudicado los intereses de las compañías exportadoras de 

banano a Chile, por el cambio en las reglas de juego y el irrespeto al 

precio de sustentación inicial. 

 

 Dentro de las encuestas realizadas, así como el análisis de los 

exportadores y expertos del tema escogidos, existe una real y 

sesgada convergencia en cuanto al hecho de que el negocio del 

banano en el Ecuador ha decaído en utilidades, y cada vez es más 

complicado continuar en esta actividad. 
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 Creo firmemente que se puede justificar la propuesta de la eliminación 

del pago a través del SPI, en el caso de la fruta de aprovechamiento, 

porque esto permitiría una mayor transparencia de los actores que en 

muchos casos se ven obligados a falsear la documentación que se 

presenta en el MAGAP, porque los productores no pueden ni están 

dispuestos a cumplir con una entrega periódica de un número 

determinado de cajas, ganaríamos todos si liberarán la actividad y 

promulgaran una libre compra venta, exigiendo facturación. 

 

 Recomendaría se revise el precio oficial obteniendo una media 

ponderada de los precios de venta en el mercado chileno que en 

promedio es 2 dólares americanos por caja y no 3,325 dólares 

americanos como lo es actualmente. 

 

 Es recomendable también que las compañías exportadoras de 

banano al Cono Sur, se unan, y formen una asociación para ser 

escuchados por parte de quienes toman las decisiones con respecto a 

precios y pagos de SPI. 

 

 Sería interesante si el MAGAP realiza un estudio de la realidad del 

exportador a Chile, cuyos costos de transportación son asumidos y no 

tomados en cuenta a la hora de establecer un precio FOB para 

nuestros clientes en el extranjero. 
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 Una de las recomendaciones que me permitiría hacer es solicitar que 

sea un Ingeniero Agrónomo quien se siente en esta cartera de 

Estado, que conozca la problemática del campesino y sepa brindar 

soluciones óptimas acorde a lo que se espera de un funcionario de 

esta importancia.  

 

3.4 REGLAMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO 

DE EXPORTACIÓN  Y FISCALIZACIÓN POR PARTE DEL MAGAP 

 

Para entrar en el mundo de las exportaciones de banano hay una serie de 

procedimientos y cumplimientos que deben ser seguidos antes de querer 

tan siquiera negociar con un extranjero, es sin duda alguna la fruta 

ecuatoriana que mayor control tiene, puede exportar toda persona natural 

y jurídica que esté debidamente habilitada cumpliendo los siguientes 

requisitos: 

 

 No deber a ninguna Institución del ESTADO, ya sea el seguro social, 

SRI, además de ningún ministerio, ni superintendencia de compañías. 

 

 Tener debidamente legalizada en el IEPI,  Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual, la marca vigente con la que piensa exportar. 
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 Poseer Tierras con cultivo de banano, para ser considerado en el 

sistema de control bananero como exportación de fruta de producción 

propia con 25 hectáreas está en capacidad de exportar un 

contenedor. 

 

 Y si desea solo comerciar sin tierras, una garantía bancaria por la 

totalidad de cajas semanales que piensa exportar. 

 

 Pagar a través de SPI la compra de la fruta a cada productor que 

usted incorpore en su plan de embarque semanal. 

 

 Carta de compra-venta de la fruta debidamente legalizada y 

apostillada en cancillería entre el exportador y el Importador. 

 

 Copia del RUC notariada. 

 

 Copia de la Cedula y certificado de votación ambos notariados. 

 

 Copia de la marca vigente. 

 

 Contratos de compra venta con los productores por la fruta que será 

comprada semanalmente y pagada por el SPI. 
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 Carta dirigida al Subsecretario de la zona en la cual se encuentra la 

exportadora solicitando el permiso para ser exportador de banano. 

 

 Obtener usuario y contraseña del sistema de control bananero. 

 

A continuación  un print de pantalla de la  página del MAGAP del sistema 

de control bananero necesaria para que semanalmente pueda indicar 

destino  de la fruta y que buque y números correspondientes al embarque 

de la semana. 

 

En el siguiente cuadro se muestra un embarque provisional que debe ser 

llenado con los datos correspondiente a la semana que es monitoreado y 

fiscalizado por  funcionarios del ministerio,  es necesario anotar que este 

método de implementación de regulación tiene  aún poco tiempo de ser 

implementado, y tiene la misma aplicación de severidad tanto para 

exportadores de fruta de primera como para los de aprovechamiento, 

siendo que las realidades de campo son distintas para cada tipo de 

exportador. 
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Grafico 16 

 

Así mismo el exportador está obligado a indicar el tipo de caja y destino 

de la fruta semanalmente, lo que  permite obtener un historial y la 

secuencia de todas las exportaciones, y este control beneficioso para que 

exista una transparencia irá reuniendo sus frutos en los años venideros. 

 

En este siguiente print screen, observamos también el cupo que semana 

a semana debe distribuir cada exportador acorde a sus necesidades, 

todas estas implementaciones positivas sirven para tener un mejor control 

y manejo por parte de los organismos de control así como para que 

muchos desordenes que existían no convenían a los intereses de los 

pequeños productores. 
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Grafico 17 

 

Esta información es enviada periódicamente a través de listados de 

autorización de marcas y cupos a la SENAE para que exista a su vez un 

control en los rubros de exportación que se realizan y a organismos como 

AGROCALIDAD quienes son los encargados  de precautelar que se 

cumplen las normas fitosanitarias para la emisión de los certificados de 

origen, necesarios para la exportación y posterior desaduanización en el 

país de destino. 

 

Una vez que se haya cumplido con cada uno de los pasos descritos y se 

obtenga el permiso de exportación y el informe técnico que te acredita 

como tal, viene la parte operativa de la puesta en marcha de un proceso 
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que involucra muchos pasos y distintos actores que pueden en un 

momento determinado incurrir en errores humanos, los pasos a seguir 

son: 

 

 Elaborar una orden de embarque provisional en donde se  detalla la 

DAE correspondiente, previamente obtenida por el agente de aduanas 

acorde a los requerimientos del importador y cantidades de cajas, así 

como los nombres de los productores a quien se compra la caja de 

recuperación. 

 

 Elaborar la carta de temperatura al embarcador  y la agencia naviera  

correspondiente de la semana detallando nombre del buque y destino, 

cuyo valor al Cono Sur es de 12,8 grados centígrados. 

 

 Solicitar a la compañía de transporte la movilización detallando lugar 

de acopio así como cantidades. 

 

 Solicitar inspección a AGROCALIDAD, para que envíen un ingeniero 

al acopio y revise posibles plagas y posterior rechazo de la fruta de 

encontrase anomalías. 

 

 Una vez se haya llenado el contenedor, se entregará las cartas de 

temperaturas para el enchufe en buque al frío, los AISV que son los 

permisos de ingreso a CONTECON quien realiza las maniobras de 
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enganche e ingreso de la unidad en el buque, previo permiso de 

autorización de la SENAE acorde al listado del MAGAP, siempre y 

cuando no corresponda a un perfil de riesgo alto en cuyo caso se 

realizará aforo físico o documental, u operativo antinarcóticos, 

realizado por la Policía Nacional. 

 

 Finalmente, operativamente, se espera el zarpe del buque y se da el 

visto bueno a los Bill off Landing que sirve para liberar carga en 

destino. 

 

 Se realiza adicionalmente una orden de embarque definitiva en el 

MAGAP con los datos reales donde se especifica las cantidades 

reales y se realiza el pago SPI a los productores de la venta que se 

realizó. 

 

Con este proceso se completa una exportación exitosa en el transcurso 

de la semana, no se puede cometer errores en los números de 

contendores, así como cantidades, en cuyo caso no irían en el buque los 

contendores que no cumplan con cada uno de los pasos descritos. 
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CAPÍTULO IV 

 

En esta etapa hablamos sobre la propuesta como la variable dependiente 

de nuestro análisis. 

 

4.1 TEMA DE LA PROPUESTA 

ESQUEMA DE  DISMINUCIÓN  DEL PRECIO OFICIAL DE LA FRUTA 

DE RECUPERACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL PAGO A TRAVES DE SPI 

PARA QUE SE FOMENTE TRANSPARENCIA, EXIGIENDO FACTURA 

DE COMPRA VENTA CON LOS PRODUCTORES 

 

Es importante anotar que de entre las distintas obligaciones que un 

exportador debe tener para con el MAGAP y el Estado en general, se 

encuentra el pago a través de SPI, o SISTEMA DE PAGOS 

INTERBANCARIOS, tener usuario y contraseña dentro del SISTEMA DE 

CONTROL BANANERO y semana a semana enunciar a cada productor 

con el cual se comercia la fruta, para el caso de fruta de primera es un 

sistema que regulariza, pero en el caso de fruta de aprovechamiento es 

motivo de controversia entre productores y exportadores. 

 

Ya que, muchas de las veces son muy pocas las cajas que salen de la 

cosecha semanal y muchas de las veces el precio al que se la compra se 

paga en efectivo y sirve para costos menores dentro de la producción o 

pagos varios propios del proceso de embarque. 
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Posteriormente el exportador invierte en la movilización de las cajas y 

debe tener un acopio de fruta para el efecto y durante el transcurso de la 

semana va recopilando las cajas, es complicado pedir por ejemplo factura 

de esas cajas compradas, el productor se niega a darlas, es bastante 

informal la competencia entre los actores.  

 

Dentro de mi análisis voy a ir haciendo notar cada una de las falencias a 

las cuales se enfrentan ambos, productores y exportadores,  como 

regularizador está el ministerio, totalmente ajeno a la problemática de 

campo y se ha ido convirtiendo en el brazo ejecutor de sacar de 

competencia aquella fruta que es de aprovechamiento versus aquella 

fruta que tiene como destino Europa o EEUU,  sin embargo, en realidad 

son dos mercados distintos que enfrentan problemas diferentes y debe 

existir esa diferenciación.  

 

PAGOS A TRAVES DE SPI (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS) 

 

A través de esta herramienta financiera se podrá dar seguimiento del 

pago en todo momento y todas las semanas de cada una de las 

transacciones que realiza la compañía exportadora y sus cifras, 

monitoreadas por el BANCO CENTRAL,  con los productores bananeros a 

los cuales les compra la fruta, el problema no es la regulación sino la 

información que de los productores se obtiene  con una fruta de 

aprovechamiento que no quiere el productor ni facturar y menos aún 
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recibir una transferencia que posteriormente puede ser motivo de cobro 

de algún impuesto adicional, y que implica un ingreso extra que muchas 

de las veces sirve solo para gastos menores del pago de comidas o para 

el transporte y que no tiene regulación alguna. 

 

Esta es una de las falencias por las cuales no se puede transparentar 

verdaderamente el trabajo que las compañías exportadoras de la fruta 

hacia el cono sur, ya que, debe afrontar, estas realidades de campo que 

son ajenas para los funcionarios del MAGAP, que solo vigilan el respeto 

irrestricto del pago del precio oficial a través del SPI cuya veracidad está 

en tela de duda por lo antes expuesto, el productor es el principal 

perjudicado que se niega a ser regularizado dejando a las compañías 

exportadoras sin piso para poder sustentar ante los organismos de control 

esta novedad. 

 

4.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 Interpretar el comportamiento del mercado interno en la compra venta 

del banano para con la contrapartida de venta por parte del 

importador en Chile. 

 Escoger un esquema que permita una interacción más equilibrada 

entre los actores de la venta de la fruta. 
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 Justificar la propuesta de la eliminación del pago a través del SPI 

demostrando que las compañías estarían dispuestas a contribuir para 

con el país con transparencia. 

 

4.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar un esquema de disminución del precio oficial para fruta de 

recuperación y propuesta de eliminación del pago a través del SPI 

para fomentar la transparencia y así logra aumentar productividad en 

el mercado Chileno. 

 

4.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir los meses del año más productivos  y las compañías 

exportadoras hacia el cono sur que realizan sus negociaciones a lo 

largo del año y no solamente en época  que sube el precio  para que 

se delimite la entrada de nuevas compañías exportadoras que 

encarezcan el precio de la caja en el mercado chileno.  

 

2. Indicar la problemática a la que se enfrentan productores y 

exportadores con un precio oficial irreal de mercado interno para 

lograr construirla estrategia más idónea de mantener sostenibilidad y 

competitividad. 
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3. Contrastar si los cambios de precios en el mercado chileno y los 

constantes cambios de nuevos ministros de gobierno del ministerio 

de agricultura afectó  a las exportadoras en esos períodos para que 

sin la exigencia del pago SPI y disminución del precio oficial de la 

caja de segunda, estas, serían más competitivas. 

 

Al final de todo el análisis, el objetivo esencial de mi propuesta es dejar 

constancia de que, el presente escrito tiene como fin último que exista 

una real y seria propuesta de investigación por parte del Gobierno para 

con el tratamiento de los exportadores de fruta de aprovechamiento y dar 

a conocer la problemática a la cual nos enfrentamos, y así juntos cumplir 

con los anhelos de superación e incremento de productividad, tanto de los 

privados así como del Estado en general. 
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 http://es.scribd.com/doc/94313455/La-economia-de-Ecuador-desde-

2007. 

 
 Ley para estimular y controlar la producción y comercialización de 

banano, plátano (barraganete) y otras musáceas afines destinadas a 

la exportación, publicada en el Registro Oficial Suplemento 315 del 16 

de abril de 2004.  
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 Reglamento a la Ley para estimular y controlar la producción y 

comercialización de banano, plátano (barraganete) y otras musáceas 

afines destinadas a la exportación, expedidos mediante Decreto 

Ejecutivo No. 818, publicado en el Registro Oficial 499 de 26 de julio 

de 2011.  

 

 Ley de Sanidad Vegetal, codificada en Registro Oficial Suplemento 

315 del 16 de abril de 2004 y su reglamento.  

 

 Decreto Ejecutivo No. 1449 de Creación de AGROCALIDAD de fecha 

22 de noviembre de 2008, publicado en el Registro Oficial 479 del 2 

de diciembre de 2008.  

 

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de 

AGROCALIDAD, contenido en la Resolución No. 006, publicada en el 

Registro Oficial No. 107, del 5 de marzo del 2009.  

 

 Acuerdo Ministerial No. 556 sobre la expedición del Instructivo de 

Banano del 7 de noviembre del 2012, publicado en el Suplemento al 

Registro Oficial No. 863 del 5 de enero 2013.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

REGLAMENTO A LA LEY PARA ESTIMULAR YCOMERCIALIZAR EL BANANO 

 

Decreto Ejecutivo 818 

Registro Oficial 499 de 26-jul-2011 

Estado: Vigente 

 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Considerando: 

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3609, publicado en la Edición Especial No. 1 

del Registro Oficial de 20 de marzo del 2003, se expidió el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería en cuyo Título 

Vil del Libro Primero de los reglamentos a las leyes, contiene el Reglamento a la 

Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, 

Plátano (Barraganete) y otras musáceas afines destinadas a la exportación; 

 

Que en el Suplemento del Registro Oficial No. 315 de 16 de abril del 2004, se 

publicó la Codificación de la Ley para Estimular y Controlar la Producción y 

Comercialización del Banano, Plátano (Barraganete) y otras musáceas afines 

destinadas a la exportación; 

 

Que la Regulación No. 097-2002 del Directorio del Banco Central del Ecuador 

estableció el Sistema de Pagos Interbancarios, que permite a través del Banco 

Central del Ecuador y en el ámbito nacional, la transferencia electrónica de 
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fondos entre cuentas corrientes o de ahorros de clientes de instituciones 

financieras diferentes; 

 

Que el artículo 304 número 6 de la Constitución de la República establece que la 

política comercial tendrá como objetivo evitar las prácticas monopólicas y 

oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el 

funcionamiento de los mercados; 

 

Que en la Disposición General Séptima y en la Disposición Reformatoria Décima 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones se realizaron 

reformas a la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del 

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

exportación; Que son necesarias reformas al Reglamento para armonizar lo 

dispuesto en los artículos 304 y 335de la Constitución de la República, así como la 

correcta aplicación y el cumplimiento de dicha ley; y, En ejercicio de la facultad 

establecida en el numeral 13 del artículo 147 de la Constitución de la República 

del Ecuador. Decreta: 

 

EXPEDIR EL REGLAMENTO A LA LEY PARA ESTIMULAR Y CONTROLAR LA 

PRODUCCION YCOMERCIALIZACION DEL BANANO, PLATANO (BARRAGANETE) Y 

OTRAS MUSACEAS AFINESDESTINADAS A LA EXPORTACION 

 

CAPITULO I 

DEFINICIONES 

 

Art. 1.- Glosario.- Para efectos de la aplicación de este reglamento, se entenderá 

por: 

 

AGROCALIDAD: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro. 
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Carta de Corte: Documento que contiene el compromiso del exportador de 

comprar la fruta al productor siempre que cumpla las condiciones previamente 

establecidas. 

 

Caución.- Obligación que contrae el exportador a favor del Ministerio para 

seguridad del pago del precio mínimo de sustentación que debe pagar al 

productor o comercializador. Puede consistir en una póliza de seguro, en una 

garantía bancaria o en un cheque certificado y deberá ser condicional, 

irrevocable y de pago inmediato. 

 

Comercializadores: Gremios, uniones, asociaciones o cooperativas de 

productores bananeros y plataneros legalmente constituidos, y debidamente 

registrados en el Ministerio, cuyas plantaciones pertenezcan a los productores 

miembros de dichos gremios. 

 

Dólares: Dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Exportador: Persona natural o jurídica, domiciliada en el Ecuador, legalmente 

capaz, que produzca y/o compre banano a los productores y comercializadores 

debidamente calificados como tales en el Ministerio para ejercer la actividad de 

comercialización bajo las diferentes modalidades internacionales. 

 

Fruta: Banano, plátano (barraganete) y otras musáceas afines destinadas a la 

exportación. 

 

Mesa de Negociación: Instancia de diálogo y consenso entre productores y 

exportadores. 

 

Ministerio: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
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Ministro: Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 

Precio Mínimo de sustentación: Es el resultado de la suma de los costos 

promedios de producción en el Ecuador más una utilidad razonable a favor del 

productor. 

 

Productor: Persona natural o jurídica, propietaria, arrendataria o posesionaría de 

tierras agrícolas cultivables aptas para la producción de banano, plátano 

(barraganete) y otras musáceas afines destinadas a la exportación, que 

constituyan por lo menos una unidad agrícola rentable, calificada así por el 

Ministerio. 

 

CAPITULO II 

DE LOS PRECIOS MINIMOS DE SUSTENTACION Y PRECIOSMINIMOS 

REFERENCIALES F. O. B. 

 

Art. 2.- Análisis y fijación de precios mínimos de sustentación precios 

referenciales F. O. B.- Para efecto de evitar distorsiones en los precios mínimos de 

sustentación, tanto el análisis como sufijación, serán calculados sobre las libras 

de banano, plátano y otras musáceas afines (orito, morado, entre otros) 

destinadas a la exportación, contenidas en la caja y en dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

La creación y/o eliminación de los distintos tipos de cajas de banano, plátano 

(barraganete) y otras musáceas afines destinadas a la exportación, será 

autorizada por el ministerio, de acuerdo a demanda de los distintos mercados, 

previo a un análisis técnico.  

 

Si se desea exportar una caja de banano, plátano (barraganete) y otras musáceas 

afines destinadas a la exportación de las creadas y vigentes actualmente pero 
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con menor o mayor peso, esta exportación deberá ser autorizada previamente 

por el Ministerio, y se considerará el precio por libra fijado. 

 

Art. 3.- Mesa de negociación para establecer el precio mínimo de sustentación y 

el precio mínimo referencial F. O. B.- La mesa de negociación estará conformada 

de la siguiente forma: 

 

1. El Ministro o su delegado, quien la presidirá. 

 

2. Cinco representantes de los productores bananeros que posean plantaciones 

bananeras debidamente registradas en el Ministerio. 

 

3. Cinco representantes de las compañías exportadoras debidamente registradas 

en el Ministerio. 

 

La forma de designación de los representantes a los que se refieren los números 2 

y 3 del presente artículo, será la que se establezca en el correspondiente 

instructivo que para el efecto expedirá el Ministerio. 

 

El Ministro o su delegado, convocará en la primera semana del mes de noviembre 

de cada año, a las reuniones de la mesa de negociación para la fijación de los 

precios mínimos de sustentación de los distintos tipos de cajas de banano, 

plátano (barraganete) y otras musáceas afines destinadas a la exportación, que 

el exportador deberá pagar al productor, así como también el precio referencial 

F.O. B. a declarar por parte de los exportadores.  

 

La mesa de negociación también podrá ser convocada a petición de una de las 

partes siempre que se haya modificado sustancialmente el costo de producción 

promedio nacional de los distintos tipos de cajas o si existiera alguna otra 

circunstancia justificada que lo amerite. 
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Los representantes de los productores y los representantes de los exportadores, 

previa a la reunión de la mesa de negociación, deberán enviar por escrito al 

Ministro o al delegado designado, en la segunda semana de octubre de cada año, 

su propuesta de análisis de costos de producción contablemente sustentados, de 

las distintas zonas productoras a nivel nacional; así como también, un detalle de 

los gastos de exportación, en los que el exportador incurre contablemente 

sustentado y se hará constar en actas de sesión dichas entregas, al igual que las 

resoluciones acordadas que tendrán el carácter de recomendación al Ministerio. 

 

Estos costos de producción promedio nacional recibidos, serán revisados y 

analizados técnicamente por el Ministerio, para lo cual este remitirá el 

documento final de los costos de producción promedio nacional a los miembros 

de la mesa de negociación para que, sobre la base de costos establezcan de 

mutuo acuerdo la utilidad razonable para el banano, plátano (barraganete) y 

otras musáceas afines destinadas a la exportación. De ser necesario, los 

miembros de la mesa de negociación podrán formar una Comisión de Costos que 

estará integrada por dos representantes de los productores y dos representantes 

de los exportadores que formen parte de la mesa de negociación. 

 

En el caso de que la mesa no llegue a consensos, el ministerio realizará un análisis 

técnico de los costos de producción de las distintas zonas productoras a nivel 

nacional y de los diferentes tipos de productores, con la finalidad de establecer un 

costo promedio de producción a nivel nacional; así como también un detalle de 

los gastos de exportación que el exportador incurre contablemente sustentado. 

 

El Ministro luego de recibida la recomendación acordada por parte de la mesa de 

negociación, o en caso de que la mesa de negociación no haya llegado a 

consensos, fijará los precios mínimos de sustentación y precios referenciales F. O 

.B. de los diferentes tipos de cajas de banano, plátano(barraganete) y otras 
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musáceas afines destinadas a la exportación, mediante acuerdo ministerial en un 

plazo de 7 días una vez recibida el acta de la mesa de negociación. 

 

CAPITULO III 

DE LOS PRODUCTORES, COMERCIALIZADORES Y EXPORTADORES DE BANANO 

 

Art. 4.- Obligaciones del productor.- Son obligaciones del productor las 

siguientes: 

 

1. Registrarse y actualizar su registro en el Ministerio; actualización que se 

efectuará desde el período comprendido del 2 de enero hasta el 31 de diciembre 

de cada cinco años, luego de lo cual se le entregará el certificado 

correspondiente. En caso de incumplimiento de esta obligación estará impedido 

de vender su fruta. Los requisitos y el plazo del registro en el Ministerio serán 

establecidos en el correspondiente instructivo que para el efecto se expedirá. 

 

2. Comunicar al Ministerio, lo siguiente: 

 

2.1 La Transferencia del dominio y/o del usufructo de las plantaciones a terceros. 

2.2 El cambio de cultivo agrícola en su plantación bananera diferente al de 

plátano (barraganete) u otras musáceas afines. 

 

3. Cumplir estrictamente con el Reglamento de Saneamiento Ambiental 

Bananero, en lo concerniente a su área. 

 

4. Firmar contratos de compra venta de la fruta con el exportador, cumplir con el 

mismo y hacerlo cumplir a través de las normas, procedimientos y autoridades 

competentes. 

 

Art. 5.- Obligaciones del comercializador.- Son obligaciones del Comercializador: 
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1. Registrarse y actualizar su registro en el Ministerio. Dicho registro tendrá una 

duración de cinco años; una vez finalizado el plazo tendrá que obligatoriamente 

actualizarlo. Los requisitos y el plazo del registro en el Ministerio serán 

establecidos en el correspondiente instructivo que para el efecto se expedirá. 

2. Comprar la producción de fruta a los productores registrados, y venderla a los 

exportadores, mediante la suscripción de contratos de compra venta de fruta. 

3. Pagar a cada uno de los productores registrados a través del Sistema de Pagos 

Interbancario SPI. 

4. Presentar el listado de productores con número de inscripción del predio 

registrado en el Ministerio, a quienes comprará la fruta pagando el precio 

mínimo de sustentación y estará sujeto a las mismas sanciones impuestas al 

exportador en caso de no hacerlo. 

 

Art. 6.- Obligaciones del Exportador.- El exportador, sea persona natural y/o 

persona jurídica, deberá: 

 

1. Registrarse y actualizar dicho registro en el Ministerio; actualización que se 

efectuará en el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de 

noviembre de cada tres años, luego de lo cual se le entregará el certificado de 

actualización de su registro. En caso de incumplimiento no podrá comercializar 

fruta. Los requisitos y el plazo del registro en el Ministerio serán establecidos en 

el correspondiente instructivo que para el efecto se expedirá. 

2. Rendir caución a favor del Ministerio, tal como lo prescribe la ley. 

3. Celebrar contratos de compra de fruta con productores o sus 

comercializadores, registrados e inscritos en el Ministerio. 

4. Pagar a los productores y comercializadores, a través, del Sistema de Pago 

Interbancario, SPI. 

5. Cumplir con el Pago del Precio Mínimo Sustentación al productor. 
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6. Registrar la marca o la autorización del uso de la marca, con la que se 

exportarán los distintos tipos de cajas de banano, plátano (barraganete) y otras 

musáceas afines, debiendo actualizar el registro de la marca en el Ministerio, de 

lo contrario no podrá exportar la fruta. 

7. Presentar los planes de embarques provisionales y definitivos al Ministerio en 

los plazos establecidos en la ley. 

8. Presentar los Contratos de Compra venta de fruta suscrito con el comprador 

internacional (importador) si lo tuviere y/o el compromiso de compra. 

 

El Ministerio, una vez recibida toda la documentación necesaria para el registro, 

enviará inspectores a cada una de las exportadoras para verificar la información, 

así como la operatividad de las mismas, para lo cual los inspectores realizarán los 

informes respectivos sobre dichas visitas. 

 

Los exportadores que comercialicen fruta proveniente de sus propias 

plantaciones deberán exportarla con el precio mínimo referencial F. O. B. fijado 

por el Ministerio, de lo contrario no se permitirá la exportación de dicha fruta. 

 

Art. 7.- Autorización de Nuevas Siembras.- El Ministerio autorizará previamente 

las nuevas siembras, prevaleciendo las zonas de menor desarrollo económico del 

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

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

 

Queda prohibido realizar nuevas siembras sin haber obtenido la aprobación 

previa del Ministerio, la transgresión a esta prohibición dará motivo a la 

aplicación de la sanción contemplada en el artículo 8de la ley, para lo cual el 

Ministerio dictará la resolución sancionando al infractor y el productor no podrá 

comercializar la fruta. 
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Art. 8.- Prohibición de Compra de Fruta de Nuevas Siembras No Autorizadas.- 

Quienes incumplan con la disposición del artículo 9 de la ley se les aplicará la 

multa contemplada en ese artículo y se le prohibirá la exportación de dicha fruta. 

 

Art. 9.- Actualización de Registro de Productores, Comercializadores y de 

Exportadores.- El Ministerio deberá mantener actualizado los registros tanto de 

los productores, comercializadores y delos exportadores; actualizaciones que 

serán proporcionadas a los productores, comercializadores y exportadores 

electrónicamente y serán publicadas en la página web del Ministerio. Igualmente 

el Ministerio llevará un registro actualizado de los contratos suscritos de compra 

venta; así como también el detalle de las cauciones rendidas por los 

exportadores. 

 

CAPITULO IV 

DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

 

Art. 10.- De las Marcas.- Para poder exportar los distintos tipos de cajas de 

banano, plátano(barraganete) y otras musáceas afines, los exportadores deberán 

inscribir su marca en el Ministerio, para lo cual deberán presentar el título de 

propiedad emitido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI. 

 

Si la marca es de propiedad de un tercero deberá adjuntar el título de propiedad 

y la carta de autorización de uso de la marca. Tratándose de marcas de 

propiedad de personas naturales o jurídicas domiciliadas en el exterior, se 

deberán presentar los mismos documentos debidamente legitimados de acuerdo 

con los tratados y demás normativas vigentes. 

 

En el caso de que el exportador haya solicitado el derecho exclusivo del uso de 

una marca, y siempre que haya pasado el proceso de impugnación debidamente 
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certificado por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, podrá 

registrarse temporalmente hasta por un plazo de90 días, renovables máximos 

por 90 días más, hasta que presente el título de propiedad de la marca. 

 

La inscripción tendrá una duración de hasta dos años; una vez finalizado el plazo 

tendrá que obligatoriamente actualizar su registro. Los exportadores usarán en 

las cajas destinadas a la exportación las marcas registradas de su exclusividad o 

aquellas para las que estén expresamente, hasta por tres años. Las cajas que no 

tengan impresa la marca autorizada no podrán ser exportadas. 

 

Si un exportador contraviene la ley y el presente reglamento, se sancionará la 

marca de acuerdo a lo estipulado en el tercer párrafo del artículo 11 de la ley; sea 

una marca extranjera o nacional. 

Los requisitos y el plazo del registro de las marcas en el Ministerio, serán 

establecidos en el correspondiente instructivo que para el efecto expedirá el 

Ministerio. 

 

Art. 11.- Monto y Vigencia de la Caución.- El monto de la caución será el valor 

del promedio de cajas exportadas semanalmente multiplicado por el precio 

mínimo de sustentación. La caución tendrá una vigencia mínima de un año. 

 

Art. 12.- Excepción de la Caución.- Se exceptúan de rendir caución en los 

siguientes casos: 

 

1. Cuando el productor, sea persona natural o jurídica, exporte su propia fruta 

(plantaciones de su propiedad o de personas jurídicas que sean productores 

cuyos socios o accionistas sean los mismos de la compañía exportadora; es decir 

vinculada por propiedad). De exportar fruta de terceros productores y/o 

comercializadores, obligatoriamente tendrán que rendir caución. 
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2. A los comercializadores registrados en el Ministerio, considerando que la fruta 

a exportar se provenga de las plantaciones de los productores miembros de dicha 

comercializadora. 

3. A los exportadores que paguen por anticipado la fruta previo al embarque, es 

decir, una vez que salga de las plantaciones de los productores, para lo cual 

tendrán que presentar al Ministerio, toda la información del pago a los 

productores y/o comercializadores, mediante transferencia a través del Sistema 

SPI. 

 

Art. 13.- Emisión de Listados de Exportadores Autorizados.- El Ministerio 

remitirá de manera semanal, vía electrónica e impresa, a las autoridades del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro AGROCALIDAD y al Banco Central del 

Ecuador, el listado de las personas naturales o jurídicas registradas y habilitadas 

en el Ministerio como exportadores; señalando la cantidad de cajas de banano, 

plátano (barraganete) y otras musáceas afines, autorizadas a exportar en 

relación a la caución presentada. Esta información debe estar en la página web 

respectiva para información de todos los agricultores. 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador solo permitirá el embarque de la fruta 

y la exportación de la misma, a las personas naturales o jurídicas que consten en 

los listados que envíe el Ministerio. 

 

Art. 14.- De los Contratos de Compra Venta de la Fruta.- Los contratos tendrán 

plazos mínimo de vigencia de un año y en ellos se hará constar que el exportador 

comprará el cien por ciento (100%)de la producción total de banano, plátano 

(barraganete) y otras musáceas afines de cada finca de propiedad del productor 

y/o comercializador que entregarán al exportador para la exportación, durante 

las 52 semanas del año, considerando las condiciones climáticas; para lo cual se 
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hace necesario considerar el historial de producción de las fincas de los 

productores como referencia. 

 

Se exceptúa de lo anterior a aquellos exportadores que tengan un requerimiento 

del exterior de un número determinado de cajas y que no necesiten del cien por 

ciento (100%) de la producción de un productor sino de una parte, para lo cual el 

exportador entregará los soportes requeridos por el Ministerio para su 

aprobación. 

 

Si el exportador no comprase el ciento por ciento (100%) de la fruta contratada 

con el productor y/o comercializador, en una o varias semanas, estará obligado a 

pagarle al productor el valor correspondiente por dichas cajas no compradas. Por 

el contrario, el productor y/o comercializador una vez suscrito el contrato con el 

exportador, estará obligado a entregar las cantidades de cajas comprometidas, 

so pena de indemnizar al exportador en el evento de no cumplir con la entrega de 

la fruta en las cantidades contratadas, pagándole al exportador el equivalente a 

las cajas no entregadas; salvo que este incumplimiento sea producto de desastres 

naturales que afecten la producción, la misma que deberá ser verificado por el 

Ministerio. 

 

Todos los contratos de compra venta de la fruta entre exportadores y 

productores y/o comercializadores serán obligatoriamente inscritos en el 

Ministerio por parte del exportador una vez recibida toda la documentación 

requerida. El exportador que no suscriba contratos de compra venta de fruta con 

los productores y/o comercializadores, y si es que los suscribe pero no los registra 

o inscriba en el Ministerio, no podrá exportar el banano, plátano (barraganete) y 

otras musáceas afines, de dichos productores y/o comercializadores. 

 

Art. 15.- Carta de Corte.- El exportador, una vez que suscribió los Contratos de 

Compra Venta de la fruta, deberá emitir semanalmente y entregar al productor 
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y/o comercializador una carta de corte con su identificación inequívoca, en la que 

deberá constar el nombre del productor y/o comercializador, nombre del predio, 

la fecha del embarque, la cantidad de cajas, tipo y marca de las cajas a 

embarcarse, el nombre de la nave y las especificaciones de calidad de la fruta 

sujeta a la transacción. 

 

Art. 16.- Calidad de la Fruta.- La calidad de la fruta es responsabilidad del 

productor. El exportador, deberá verificar en la planta empacadora, el 

cumplimiento de las especificaciones de calidad indicadas en la carta de corte. La 

única y exclusiva calificación de la fruta se la hará en la finca de producción, y no 

será motivo de una posterior en el puerto de embarque y bodegas cercanas al 

puerto de embarque. 

 

El Ministerio elaborará mediante un instructivo las normas técnicas de calidad de 

la fruta para los distintos mercados, de acuerdo a los estándares internacionales 

acordes a cada mercado donde se exporte la fruta; normas que deberán ser 

verificadas en los puertos de embarque por AGROCALIDAD, sobre todo para 

comprobar la calidad de la fruta. En caso de que el exportador califique 

negativamente la fruta por calidad; el productor o exportador podrá pedir la 

intervención de AGROCALIDAD a fin de que corrobore dicha evaluación. 

 

Si el exportador califica negativamente una finca por problemas fitosanitarios, 

AGROCALIDAD, a petición del Ministerio realizará una inspección para corroborar 

el estado de la finca y emitir un informe al respecto. De verificarse que el 

exportador no realizó correctamente la inspección de la finca, la fruta no 

comprada en los periodos que haya durado la suspensión, será pagada al 

productor por parte del exportador. 

 

Se prohíbe expresamente la calificación de la fruta en los puertos de embarque y 

bodegas por parte del exportador. En el caso en que el exportador rechace fruta 
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en el puerto por cualquier motivo estará obligado a pagar al productor y/o 

comercializador por dicha fruta. Se exceptúa de lo anterior aquella fruta que 

AGROCALIDAD considere que no reúne las condiciones necesarias para ser 

exportadas. 

 

El exportador para asegurar que no exista deterioro de la fruta por el transporte 

desde la plantación hasta el puerto de embarque, podrá solicitar la inspección del 

1% de las cajas a AGROCALIDAD, la cual emitirá un reporte de inspección, si del 

resultado se corrobora la mala calidad de la fruta, no se permitirá la exportación 

del embarque transportado desde la plantación. 

 

El Ministerio periódicamente evaluará las condiciones fitosanitarios de las 

plantaciones bananeras, a fin de evitar que fruta de mala calidad se exporte a los 

mercados mundiales, así como la intervención para superar problemas 

fitosanitarios que se pudieran presentar en las plantaciones y que afecten la 

calidad del banano que exporte el país. 

 

Art. 17.- Forma de pago al productor y/o comercializador.- El exportador 

liquidará y pagará el valor de las cajas de banano, plátano (barraganete) y otras 

musáceas en sus diferentes tipos, compradas a los productores y/o 

comercializadores, conforme lo establecido en el último inciso del artículo 4 dela 

ley, siendo obligatorio para las instituciones financieras consignar el código de 

concepto 11 (pago a productores bananeros, según especificaciones técnicas del 

Sistema de Pagos Interbancarios-SPI-) proporcionadas por el Banco Central del 

Ecuador, adicionalmente se deberá incluir en el campo de SPI (Instrucciones 

especiales o información, adicional relacionada con las órdenes de pago 

interbancarios), el formato de información requerido por el MAGAP en este 

campo; información que deberá ser suministrada por los exportadores y/o 

comercializadoras a través de las instituciones financieras y que será: número de 

cajas, monto total de descuentos de ley. 
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Se permitirá que un exportador compre la fruta de un segundo exportador 

localmente (F. A. S. Franco a costado de buque), pagándole al menos el precio 

mínimo de sustentación y/o en término F.O. B (Franco a bordo del buque), 

siempre y cuando la fruta del segundo exportador sea considerada propia (pero 

que no esté contratada); y/o que provenga de productores que hayan suscrito 

contratos de compra venta con el segundo exportador; para lo cual el Ministerio 

previo al embarque autorizará. 
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ANEXO 2  
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