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Resumen 

El Ecuador, gracias a sus condiciones climáticas y de suelo, es un país con un potencial 

agrícola muy grande, capaz de mantener la demanda de productos durante todos los meses 

del año en comparación a muchos de sus competidores. El banano es el principal producto 

agrícola exportado, el 30% de las exportaciones del banano y el 25% de las exportaciones 

totales, hacia la Unión Europea contribuyendo el 50% del total del PIB agrícola. El 

presente trabajo de investigación tiene el objetivo de analizar el acuerdo comercial en las 

exportaciones de banano “Cavendish Valery” con la Unión Europea, además, determinar 

cuál fue su impacto en la economía ecuatoriana durante los años 2014 al 2018 desde que el 

acuerdo comercial multipartes entró en vigencia el 1 de enero del 2017. La investigación 

posee un enfoque deductivo e inductivo debido a que la información empleada son las 

exportaciones realizadas por el sector bananero. Los datos estadísticos muestran que el 

acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea ha sido favorable ya que los índices 

de exportaciones han incrementado, por otro lado, la reducción en aranceles con el tiempo 

liberará por completo a este producto permitiendo aumentar mucho más las ventas en el 

mercado internacional.  

 

     Palabras clave: Sector bananero, banano, acuerdo comercial, política comercial, 

exportación, Unión Europea. 
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Abstract 

Ecuador, thanks to its climatic and soil conditions, is a country with a very large 

agricultural potential, capable of maintaining the demand for products during all months of 

the year compared to many of its competitors. Banana is the main exported agricultural 

product, 30% of banana exports and 25% of total exports, to the European Union 

contributing 50% of total agricultural GDP. The present research work has the objective of 

analyzing the trade agreement in the “Cavendish Valery” banana exports with the 

European Union, in addition, determining what was its impact on the Ecuadorian economy 

during the years 2014 to 2018 since the multiparty trade agreement it entered into force on 

January 1, 2017. The investigation has a deductive and inductive approach because the 

information used is the exports made by the banana sector. Statistical data show that the 

trade agreement between Ecuador and the European Union has been favorable since export 

rates have increased, on the other hand, the reduction in tariffs will eventually release this 

product completely allowing more sales to be increased. The international market. 

 

     Keywords: Banana sector, banana, trade agreement, trade policy, export, European 

Union.



1 

 

Introducción 

Ecuador se ha caracterizado económicamente por la exportación de ciertos productos 

agrícolas, uno de ellos es el banano. La exportación de banano, durante muchos años, ha 

permitido que a partir de su venta se obtengan ingresos y genere un sin número de plazas 

de trabajo directos e indirectos en todo el país.  

En el año 2016 empezaron las negociaciones para firmar un acuerdo comercial logrando 

que entre en vigencia en enero del año 2017 en el país. El acuerdo comercial fue necesario 

por la competencia de otros países productores de banano como Colombia que tienen 

firmados tratados con algunos mercados internacionales entre esos está el europeo, 

dejando en desventaja comercial a aquellos países que no poseen estos acuerdos.  

El Ecuador está convencido de que el acuerdo puede contribuir mucho social y 

económicamente en cuanto se respeten a cabal los compromisos entre ambas partes. 

También espera contar con la participación de los empresarios privados a ser parte activa 

de este acuerdo mediante la implementación de capitales de inversión para mantener el 

desarrollo del país. La Unión Europea es el primer socio comercial de las exportaciones no 

petroleras ecuatorianas y es destacable porque a pesar de los sucesos esas relaciones aún se 

mantienen saludables ya que contribuyen a formar lazos de inversión y desarrollo 

sostenible. 

Este trabajo de investigación cuenta con cuatro capítulos, el primer capítulo aborda las 

generalidades de la investigación, centrándose en el planteamiento del problema de la 

investigación ayudando a determinar el objetivo general y los objetivos específicos. 

El segundo capítulo se mencionará el marco teórico todo lo relacionado con los 

antecedentes del sector bananero, conceptos teóricos, aspectos legales, aspectos 

conceptuales entre otras investigaciones relacionadas a temáticas similares. En el tercer 

capítulo se explicará la metodología aplicada y en el cuarto capítulo se analizan las 

exportaciones agrícolas totales y las del sector bananero hacia la Unión Europea, también 

su participación en el PIB agrícola.  

Por último, las conclusiones y recomendaciones en donde se expone el beneficio que 

aporta el acuerdo comercial multipartes. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Planteamiento del problema 

Ecuador se ha caracterizado económicamente por la exportación de ciertos productos 

agrícolas, uno de ellos es el banano. Desde el año 2016 empezaron las negociaciones para 

firmar un acuerdo comercial logrando que entre en vigencia el primer mes del año 2017 en 

el país. 

Captar nuevos mercados con el objetivo de incursionar en el continente europeo el 

banano “Cavendish Valery” ecuatoriano sigue siendo una utopía para la economía del país 

ya que durante el periodo 2017 al 2018 el proceso de exportación tuvo algunos 

inconvenientes no previstos que de cierta manera obstaculizaron el flujo comercial de este 

producto agrícola.  

Entre los principales problemas que se presentaron estuvieron el alto costo de 

transporte, sobre todo con las reformas que se hicieron en el canal de Panamá con respecto 

a los precios, políticas económicas internas que no incentivan la exportación de banano y 

aspectos naturales como cambios climáticos que repercuten directamente al producto son 

algunos de los factores que conforman esta problemática. Las causas y los efectos de este 

panorama económico serán abordados en esta investigación, ya que Ecuador 

históricamente es un país productor de banano y en la Unión Europea es el segundo país 

que más fruta distribuye categorizando a ese continente como un gran socio comercial para 

el crecimiento económico del país.    

El acuerdo comercial fue necesario por la competencia de otros países productores de 

banano como Colombia que tienen firmados tratados con algunos mercados 

internacionales entre esos está el europeo, dejando en desventaja comercial a aquellos 

países que no poseen estos acuerdos.  

En esta investigación se analizarán los factores que influyen a la exportación de banano 

“Cavendish Valery” ecuatoriano a la Unión Europea durante los años 2014 al 2018, esto 

será posible mediante un análisis cuantitativo y cualitativo que permitirá identificar y 

comparar los distintos factores económicos, además se indagará en qué medidas se han 

tomado, como incidió el tratado comercial y como afecta macroeconómicamente este 

problema al país. 

1.1.1. Delimitación del problema. 

Delimitación temporal: Este trabajo estará analizado en el periodo del 2014 al 2018.  
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Delimitación geográfica: La investigación estará enfocada en el país Ecuador. 

Delimitación temática: Este trabajo estará dirigido específicamente al análisis del 

acuerdo comercial con la Unión Europea con las exportaciones de banano “Cavendish 

Valery” durante el periodo 2014 al 2018, con el fin de determinar el impacto que ha 

ocasionado en la economía nacional. 

1.1.2. Árbol de problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.2. Preguntas de la investigación 

➢ ¿Cuáles son las políticas económicas implementadas por el gobierno relacionado a 

las exportaciones de banano ecuatoriano durante los años 2014 al 2018? 

Altos precios de 

transporte 

Carencia de políticas 

públicas que 

incentiven la 

exportación bananera 

Causas Problema Consecuencias 

Baja competitividad en el mercado internacional 

del banano  

Encarecimiento 

del producto al 

llegar a su 

destino 

Afecta a la 

balanza 

comercial 

Disminución de 

exportaciones 

bananeras 

Competencia 

desigual, por acuerdos 

económicos 

Figura 1. Árbol de problemas. Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna Cristina Pontón Cueva. 
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➢ ¿Qué diferencia se manifestó entre las exportaciones de banano antes del acuerdo 

comercial con la Unión Europea y después de este tratado?   

➢ ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del acuerdo comercial con la Unión Europea 

en las exportaciones de banano “Cavendish Valery”?   

1.3. Justificación de la investigación 

La importancia de esta investigación radica en el análisis del producto agrícola que más 

aporta al PIB (Producto Interno Bruto) del Ecuador, según el Ministerio de Comercio 

Exterior las exportaciones de banano representaron en el año 2017 el 2% del total del PIB 

a nivel nacional. (Ministerio de Comercio Exterior, 2017) 

Es relevante esta investigación porque pretende dejar un estudio elaborado con la 

finalidad de identificar las ventajas y desventajas que ha tenido este acuerdo comercial con 

un producto tan importante como lo es el banano. La importancia de la política comercial 

de la Unión Europea respecto al banano “Cavendish Valery” se haya en el estímulo de 

exportaciones del país, esto quiere decir que países del continente europeo reconozcan la 

marca “País”, “Ecuador primero”, “Ecuador ama la vida”, entre otras estrategias 

publicitarias que permitan dinamizar la economía, esto también ayuda a diversificar los 

mercados para introducir el producto, incrementar el empleo y el ingreso familiar, 

manteniendo una relativa estabilidad macroeconómica.  

El cultivo del banano se produce a lo largo de la costa ecuatoriana, especialmente en las 

Provincias de Los Ríos y El Oro, las mismas que son centros productores, de plantaciones 

de banano, donde se encuentran personas que cultivan, cuidan y cosechan su producción, 

han trabajado décadas sin descanso, no sólo en tierras propias, sino en empresas bananeras 

nacionales e internacionales.  El banano es un producto que requiere cuidado todos los 

días, puesto que es sometido a diferentes plagas que pueden afectar su cosecha, una de 

ellas es la sigatoka negra, que es un gusano que se apodera de las raíces y del tallo de la 

planta, la envenena, y toma toda su clorofila, secando, matando y envejeciendo el fruto, 

también conocido como el hongo destructor de las plantaciones. (Proecuador, 2018) 

Actualmente Ecuador es el mayor productor de banano en América, otros países 

productores de banano son Brasil y Colombia, a nivel mundial el país está entre los diez 

mayores productores y exportadores de banano junto a otros países como India, Filipinas, 

Costa Rica y Bélgica. 
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1.4. Objetivo de la investigación 

1.4.1. Objetivo General. Analizar el acuerdo comercial en las exportaciones de banano 

“Cavendish Valery” con la Unión Europea y determinar cuál fue su impacto en la 

economía ecuatoriana durante los años 2014 al 2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

➢ Identificar las políticas económicas que se aplicaron para incentivar la exportación 

de banano durante los años 2014 al 2018. 

➢ Evaluar los niveles de exportaciones de banano ecuatoriano a la Unión Europea 

durante el periodo 2014 – 2018. 

➢ Determinar las ventajas y desventajas que el acuerdo comercial ha generado sobre 

las exportaciones de banano “Cavendish Valery” en Ecuador. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Desde los inicios del hombre ha sido utilizado como herramienta para la obtención de 

distintos productos a los de su elaboración habitual el comercio, es así que el intercambio o 

trueque como también se lo conoce, fue el primer paso para el establecimiento de una gran 

estructura que se conforma por todos los países del mundo, los mismos que ofertan y 

demandan bienes y servicios entre ellos a cambio de divisas monetarias a fin de satisfacer 

sus requerimientos internos.  

El comercio a gran escala inicio en la revolución industrial mediante la producción en 

serie y el invento del motor a vapor, de esta forma el traslado de la mercadería de 

continente a continente fue más fácil, reduciendo el tiempo de arribo. Los tratados han sido 

efectuados desde hace mucho tiempo por parte de las grandes potencias a fin de liberalizar 

su producción en el mayor número de mercados existentes, 

Luego con la globalización se logró que las naciones estén conectadas 

permanentemente por medio de las comunicaciones favoreciendo los acuerdos de compra-

venta entre sí; así como en la implementación de medios de transporte con una mayor 

capacidad de carga y velocidad, los acuerdos iniciales estaban dados entre europeos o 

denominados EEE que significan espacios económicos europeos, hoy convertidos en la 

Unión Europea, en donde el comercio entre estos 28 países se da con mayor libertad, 

además de la entrada de inversionistas.  

Los países de América Latina adoptaron una actitud temerosa con respecto al “Libre 

comercio y sus beneficios, durante la denominada bella época entre 1940 y 1975, pero la 

enorme crisis provocada por la deuda de los años 80 provocó que se implementen políticas 

a favor del relegado sector exportador”. (Dingemans & Ross, 2012) 

Debido a la gran necesidad de divisas para el pago de las considerables deudas que 

poseían, además de esta manera obtener más ingresos para cubrir los gastos internos. “Por lo 

que las economías latinas iniciaron un sinnúmero de cambios en sus políticas comerciales que 

en la actualidad siguen siendo discutidas” (De Ferranti, Perry, Lederman, & Maloney, 2015) 

Durante los años 60 y 70,  se empezó a considerar las recomendaciones de la CEPAL en 

donde indicaba que la industrialización y sustitución de importaciones era una medida 

necesaria para alcanzar un desarrollo y crecimiento económico, pero luego en la década de los 

ochenta se desistió de aquello y se prefirió seguir siendo países productores y exportadores de 
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bienes primarios con poco o nada de valor agregado por lo que nuevamente quedamos 

relegados en cuanto a la elaboración de productos finales para su respectivo negocio.  

“Los pactos de carácter comercial logran promover los sectores de una economía, creando 

la evolución productiva, además del desarrollo y progreso de cada uno de ellos, lo que implica 

el avance a largo plazo de los países socios” (Europeo, 2013) 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) afirma que el avance en estos tipos de 

acuerdos “Se debe especialmente al aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de los 

gobiernos miembros de estos tratados, además de comprobarse que las naciones que muestran 

flujos progresivos en el PIB son las que poseen más acuerdos admitidos” (Bergstrand, Larch, 

& Yotov, 2015). Por lo que cada vez el interés es aún mayor en el libre comercio de 

mercancías para de esta forma obtener ingresos para sus economías.   

Los inicios de Ecuador como exportador de materia prima empiezan entre los siglos 

dieciocho y diecinueve, concretamente en el año 1879 con la venta de cacao de manera 

internacional, cuya producción total “Se encontraba en la Costa denominándose a nuestro 

cacao “de arriba”; en la primera venta oficial se exportaron un millón de quintales 

incrementándose sus ventas sucesivamente, convirtiéndose de a poco en el mayor comerciante 

de este producto hasta 1920” (Pozo Gordón, 2011) 

Luego en el año de 1950 bajo el gobierno de Galo Plaza Lasso; en el país inicia el boom 

bananero gracias a la creciente demanda de mercados como el estadounidense y el europeo, 

también debido a las enfermedades del banano y a los huracanes que azotaron Centro América, 

hasta ese entonces principales exportadores de aquella época, además de la participación activa 

del Estado mediante la otorgación de créditos a medianos y grandes productores a través del 

Banco Nacional del Fomento y la inversión en infraestructura tanto vial como portuaria 

facilitando el transporte y comercialización. 

2.2. Marco teórico  

2.1.1. Banano “Cavendish Valery”. El Cavendish es la principal variedad 

producida en Ecuador, es el banano ordinario que se exporta con mayor frecuencia en el 

mundo, ya que es la especie que presenta más resistencia a plagas que sufre dicho producto 

conocida como “mal de panamá”, dicha variedad es conocida por ser grande y robusta, es 

originaria de Vietnam, China y las Islas Canarias. Esta variedad de banano es propia de 

climas tropicales y está establecida a nivel mundial luego de desplazar a la gross michel 

debido a que se identificó que esta variedad es proclive a las enfermedades.  

La variedad Cavendish representa cerca del 99% del mercado de bananas que se 

comercializa mundialmente, esta variedad de manera local se usa para consumo directo, 

así como también se incluye en ensalada de frutas, mientras que, de manera industrial, 
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generalmente fuera del país se usa para hacer compotas, harinas, etc. Este tipo de banano 

crece mayormente en la costa entre las zonas más identificadas: Pueblo Viejo, Urdaneta, 

Valencia, Palmales, Arenillas, Machala, Pasaje, Guabo, Santa Rosa, La Troncal, El 

Triunfo, Cumandá, Bucay, entre otros.  

Tabla 1. Variedad de banano Cavendish. 

Tomado de (Cultivo de platano, 2016). Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna Cristina Pontón 

Cueva. 

2.1.2. Historia del banano en Ecuador. La producción bananera del Ecuador 

tuvo origen durante la presidencia de Galo Plaza, entre los años 1944 y 1948, la 

producción del banano fue declarada prioridad nacional. Para el año 1948 la exportación 

de racimos de banano era de 3,8 millones.  

Para los años 50 la producción aumento 400%, logrando posicionarse en primer lugar 

entre los exportadores. Desde los años 1948 al 1954, las exportaciones de banano tuvieron 

un gran crecimiento prolongado, gracias a esto el PIB aumento en 5.6% acumulativo 

anual, mientras que de 1954 a 1965 en 4.8% y desde 1965 a 1970 ascendió en 5.2%.  

En el Ecuador las consecuencias de las enfermedades y plagas sea incipiente gracias a 

que el desarrollo de la producción era bajo, además, el clima es mucho más templado. La 

intervención del Estado con medidas que apoyaban la actividad privada logró el 

fortalecimiento de las ventajas naturales que ofreció el Ecuador. El impulso más 

Variedad Descripción 

Cavendish enano 

Es de gran tamaño, sus hojas son anchas, 

resistente a la sequía y al viento y los furtos que 

produce son medianos y de buena calidad, pero 

debido a la delgadez de su cascara son 

propensos a daños al momento de ser 

transportados. Presenta la particularidad 

componerse por flores masculinas 

indehiscentes. 

 

Cavendish gigante o Grand naine 

Es de tamaño medio, en su pseudotallo presenta 

un moteado de color pardo, su fruto es de 

mayor tamaño si es comparado con el 

cavendish enano, su sabor es menos intenso y la 

cáscara más gruesa. 

 

Robusta 
De pequeño tamaño y resiste el viento. 

 

Valery 

Es una variedad de robusta y más resistente a 

sigatoka, sin embargo, su fruto es menos 

resistente y ligeramente cerúleo en la textura. 
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importante sin duda alguna, fueron la construcción vial y portuaria necesaria para 

transportar con rapidez los productos perecederos.  

Durante esta época se construyeron las grandes vías de comunicación que unen las 

zonas bananeras que se encontraban aisladas como, por ejemplo, las carreteras Durán – 

Tambo; Boliche – Naranjal – Machala; Santo Domingo – Esmeraldas; Santo Domingo – 

Quevedo, y un gran número más carreteras de segundo orden que con el tiempo formaron 

la gran red vial que existe actualmente a lo largo de la costa del Ecuador, donde se han 

sembrado las plantaciones de banano. 

Durante este período se produjeron algunos efectos, entre los principales se encuentran 

la gran migración de la sierra a la costa, demanda intensiva de mano de obra, la 

urbanización acelerada, la disolución de las relaciones precapitalistas en el agro, la alta 

propagación regional en la dotación de factores, el fortalecimiento del Estado, y el proceso 

de sustitución de importaciones a inicios de los años sesenta. 

Por otro lado, el efecto sobre las condiciones de vida de los sectores mayoritarios de la 

población fue reducido. Estados Unidos fue el principal mercado de exportación durante 

los primeros años de este período, con una participación del 50% en casi todos los años y 

que redondeó el 80% hasta 1954; la diferencia fue aportado por las ventas a Europa 

Occidental, principalmente a Alemania. 

En 1955, la Asociación Nacional de Bananeros del Ecuador (ANBE) es creada con sede 

en Guayaquil, con el objetivo de prestar atención y resolución a todos los problemas 

relativos al banano en cuanto a producción, comercio e industrialización. 

En 1964, el mercado mundial fue abastecido por Ecuador en un 25%, sobrepasando 

ligeramente a los cuatro países centroamericanos exportadores juntos (Costa Rica, 

Honduras, Panamá y Guatemala). Un agente que benefició esta realidad fue la propagación 

del Mal de Panamá en América Central, provocando como resultado que dos 

transnacionales norteamericanas, United Fruit y Standard Fruit, operaran en Ecuador. 

Standard Fruit se abastecía de los productores independientes y United Fruit desarrolló 

cultivos nuevos; al mismo tiempo, fue introducida un nuevo tipo de banano, el 

“Cavendish” mientras que principalmente se cultivaba el tipo Gross Michell. 

Debido a la concordancia de los factores ecológicos (mínimo incidencia de las plagas y 

ausencia de daños ocasionados por ciclones), se integró al Ecuador en el mercado mundial, 

incluyendo los factores socioeconómicos (salarios inferiores a los centroamericanos) y 

políticos (leyes expedidas que favorecían al banano, como, por ejemplo, la ley dictada en 

la presidencia de Galo Plaza). 
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A pesar de ciertas ventajas que poseen los países centroamericanos sobre Ecuador, 

como la ubicación geográfica (estos países se ubican más cerca de los principales 

mercados) y la tecnología (emplean alta tecnología permitiéndoles una mejor calidad de la 

fruta y mayor productividad), los factores antes mencionados, colocaron al Ecuador con 

ventajas comparativas superiores a ellos,  

Un punto a recalcar es la organización exclusiva del mercado de suministro o de 

adquisición del banano, ante una oferta pública que permite al conjunto de empresas 

exportadoras regularizar el costo de compra del banano, lo que produce que la ganancia de 

los productores se mantenga limitada. Los precios relativos del banano se elevaron desde 

el inicio de la posguerra hasta 1954 para en seguida decrecer continuamente a una tasa 

media anual del 2.1%. 

El período entendido a partir el año 1965 hasta el año 1976 fue el de la crisis bananera, 

debido a un desplome significativo en las importaciones estadounidenses, con una 

desvalorización del 50% entre los años 1964 y 1973, seguido por la paralización del 

mercado europeo occidental. Sin embargo, se mantuvieron las exportaciones por medio de 

la expansión del mercado japonés y los mercados no tradicionales; todo esto provocó una 

condición de paralización en el volumen exportable, mermando de la capacidad adquisitiva 

y desequilibrio a corto plazo. 

Otro acontecimiento que impulso a la crisis fue la precipitada expansión de 

exportaciones originadas en los países centroamericanos desde el inicio de año 1965 que 

por poco triplicaron su volumen hasta el año 1971, originando la caída de los precios 

internacionales del banano. Por otro lado, durante ese mismo año, las transnacionales 

expandieron sus operaciones a las Filipinas, promocionando la exportación de dicho país a 

Japón, relegando al banano ecuatoriano de mercados asiáticos; todos estos cambios que se 

dieron a nivel mundial correspondieron a un cambio en la organización de costos 

comparativos que se provenían de la introducción masiva de la variedad Cavendish (por 

gran resistencia a las enfermedades), de este modo la organización de costos relativos 

perjudicó al Ecuador. 

La incorporación de esta nueva diversidad hizo que la ventaja comparativa del Ecuador 

disminuyera, ya que esta diversidad es invulnerable al Mal de Panamá. Así que los costos 

de producción de Honduras disminuyeron de US$ 2,53 a US$ 1,4 por caja durante los años 

60. En Ecuador, los salarios en esa época eran extremadamente bajos, ya que el jornal 

diario era de US$ 1,90 comparados con los de Guatemala que era de US$ 3,2, Costa Rica 

US$ 3,30. 
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En 1963, se crea el Programa Nacional del Banano PNB en el Ecuador. A partir de 

1967 por decisión propia del Ecuador es introducida esta diversidad. El Estado promueve 

el cambio que hacia 1973 se había operado casi por completo, pero ello no revirtió la 

relación de costos comparativos. Adicionalmente a esto, los rendimientos por hectárea del 

Cavendish duplican a los del Gross Michell, lo que condujo a una disminución de la 

superficie plantada, teniendo en cuenta que los volúmenes de exportación se encontraban 

estancados. Además, se cambió el empaque para la exportación: antes de la introducción 

de esta diversidad se la realizaba en racimos, posteriormente en cajas, lo que demandó 

mayor aumento de mano de obra e innovación en tecnología; con esto, la introducción de 

esta diversidad trajo un cambio en el uso de los recursos, ahora se necesitaría un capital 

superior, menor mano de obra (disminuye mano de obra en las plantaciones y aumenta en 

la empacadora) y menos uso de tierra. 

El cambio de empaque también produjo la diferenciación entre el tipo de cajas que se 

exportan entre los de primera, segunda, tercera y cuarta calidad, clasificándolos por 

marcas. En 1974 hubo una reapertura en el mercado estadounidense debido al conflicto 

político entre las transnacionales y los países miembros de la UPE (Unión de Países 

Exportadores de Banano). Este organismo intentó establecer un impuesto a la exportación 

de banano. También influyó la destrucción provocada por el volcán Fifi en Honduras. Por 

este hecho el papel del país cambia a nivel internacional: ahora es abastecedor de reservas. 

Toda esta situación perjudicó la rentabilidad de los productores (especialmente a los 

medianos y pequeños), no solo por la declinación del precio sino también por la 

inestabilidad del mercado y la sobreproducción, lo que dificultó la venta de la fruta y 

benefició principalmente a la Exportadora Noboa en desmedro de las empresas medianas y 

pequeñas. 

Por el lado de los exportadores, ellos traspasaron el efecto de la caída de la rentabilidad 

impuesta por la crisis a los grupos sociales restantes, lo que fue posible no solo por su 

calidad de oligopsonio, sino también debido a la debilidad organizativa y política de los 

productores, a la ausencia de un movimiento sindical entre los obreros agrícolas bananeros 

y a la gran influencia que ejercen los exportadores sobre las políticas estatales. El costo 

interno de la producción de la fuerza de trabajo dejó de ser barato, en comparación a la 

magnitud que se encontraba durante la crisis. 

Desde 1977 con el apoyo de Standard Fruit y Del Monte, Ecuador vuelve a tomar su 

posición como proveedor estable de fruta de primera calidad en el mercado 

norteamericano en cantidades superiores a las que se exportaron en la época del auge 
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bananero ecuatoriano. Por otro lado, es importante anotar que las consideraciones políticas 

tienen una elevada influencia en las decisiones a largo plazo de las empresas 

transnacionales. Bajo dos dictaduras militares (1972-1979), el petróleo desplazó 

definitivamente al banano a segundo lugar. Incluso el "petrolerismo" fue la euforia de los 

primeros años, para decaer después. Cuando sobrevino la creciente y progresiva "crisis del 

petróleo", paradójicamente, el país entró en su más larga fase constitucional (1979-hoy), al 

mismo tiempo que en la más expansiva crisis económica de la historia republicana. 

Con respecto de los mercados a los cuales el Ecuador exporta, ha existido una 

expansión en el mercado norteamericano, acompañada por tendencias declinantes en la 

mayor parte de los restantes mercados: así pues, Alemania Federal, luego de una etapa de 

reducción de sus importaciones desapareció como mercado regular en 1980, y otros países 

de Europa Occidental, principalmente Bélgica, Italia e Irlanda han mantenido una 

tendencia declinante. El único mercado nuevo e importante que se abrió a mediados de la 

década de los ochenta fue el de Argentina y Uruguay. 

Se introdujo tecnología en la producción bananera paulatinamente para ajustarse a los 

niveles de competencia mundial. Para el año 1987, el equipo desplazó el trabajo manual 

significativamente. Durante este periodo hasta la actualidad el Ecuador ha mantenido su 

posición de líder en el mercado mundial pero muy poco se ha realizado en términos de 

productividad. El 22 de noviembre de 1994 mediante Decreto Ejecutivo se prohíbe las 

nuevas siembras de banano y se permiten renovaciones de cultivo. 

El 6 de Agosto del 1997 se expidió la Ley para Controlar y Estimular la Producción y 

Comercialización del banano, plátano ( Barraganete) y otras musáceas afines destinadas a 

la exportación, publicado en el Registro Oficial N° 124; y codificada el 16 de Abril del 

2004; en la que se establecieron varios aspectos importantes, como la fijación de precios 

mínimos de sustentación a los diferentes tipos de caja de banano y precios mínimos 

referenciales FOB, se establece la prohibición de nuevas siembras y la comercialización de 

dicha fruta y se establecen sanciones por el incumplimiento a esta Ley. 

En el Gobierno de Jamil Mahuad cerró el Programa Nacional del Banano. La 

dolarización en el año 2000 marcó un nuevo periodo en la cual la producción bananera 

incremento costos de producción e incrementó las disputas entre productores y 

exportadores, que se mantienen, ya que tradicionalmente los productores acusan a los 

exportadores de poder de mercado. De este modo, como se ve a través de la historia, los 

problemas entre productores y exportadores continúan. 
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2.1.3. Acuerdo comercial con la Unión Europea. El acuerdo comercial 

celebrado entre Ecuador y la Unión Europea comenzó a inicios del año 2017. Esto 

representó sin duda un punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre los 

participantes. Este acuerdo generó una alta expectativa de beneficios comerciales y 

sociales, además, un marco jurídico estable para atraer inversiones y facilitar el desarrollo 

de nuevas tecnologías y generar plazas de trabajo. 

En tanto que el acuerdo contempla una reducción paulatina de los aranceles de 

productos ecuatorianos, se destaca como una buena oportunidad para establecer un marco 

favorable en el desarrollo económico del sector privado y público. 

El Ecuador está convencido de que el acuerdo puede contribuir mucho social y 

económicamente en cuanto se respeten a cabal los compromisos entre ambas partes. 

También espera contar con la participación de los empresarios privados a ser parte activa 

de este acuerdo mediante la implementación de capitales de inversión para mantener el 

desarrollo del país. La Unión Europea es el primer socio comercial de las exportaciones no 

petroleras ecuatorianas y es destacable porque a pesar de los sucesos esas relaciones aún se 

mantienen saludables ya que contribuyen a formar lazos de inversión y desarrollo 

sostenible. 

A continuación, se expondrán los principales beneficios que los exportadores de banano 

tuvieron con el acuerdo comercial de la UE: 

• Salvaguardias. 

A fin de proteger a los productores bananeros de cualquiera de las partes por eventuales 

daños por el incremento de las importaciones de productos similares de la otra parte, la 

parte afectada puede aplicar medidas de salvaguardia bilateral por un periodo temporal. 

• Facilidad para el comercio. 

Se agilizará el tránsito aduanero y se reducirán los trámites burocráticos para la 

exportación de banano.  Se eliminarán las barreras no arancelarias en temas técnicos, 

sanitarios y fitosanitarios a fin de ahorrar tiempo y dinero y así ser más competitivos. 

• Acceso preferencial a mercados. 

El mismo presenta nuevas oportunidades comerciales para productos agrícolas, 

industriales, de pesca y especialmente del banano. 
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• Crecimiento económico e inversiones. 

Las nuevas condiciones de mercado atraerán innovación e inversiones dentro de los 

sectores como manufactureros, industriales, confecciones, productos agroindustriales, 

productos orgánicos, servicios y sobre todo en las exportaciones de banano a la UE. 

• Un marco jurídico seguro, estable y transparente. 

El acuerdo define reglas claras sobre las relaciones comerciales e inversiones en el 

sector bananero a largo plazo creando estabilidad para los negocios. 

• Protección de derechos humanos, sociales y ambientales. 

El acuerdo vela por el cumplimiento de los convenios internacionales sobre los 

derechos humanos, laborables y ambientales. 

Ahora se puntualizarán cuáles son las principales desventajas para los exportadores de 

banano ecuatoriano mediante el acuerdo con la UE, el mismo que servirá para analizar si 

es conveniente o no: 

➢ Riesgo en el mercado interno por desventajas comparativas. 

➢ El libre ingreso de productos internacionales sin pagar impuestos. 

➢ La competencia de productos como el banano con mayor innovación y de menor 

precio. 

➢ Pequeños productores bananeros nacionales en desventaja por precio y calidad con 

respecto a los productos extranjeros. 

➢ Disminución del empleo nacional. 

➢ Ingreso de alimentos con transgénicos al país como el banano. 

2.1.4. Ventajas y desventajas generales del acuerdo comercial con la UE. 

Ventajas: 

➢ Se accede a un mercado de mayor tamaño e importancia internacionalmente.  

➢ Aumento en los ingresos. 

➢ Volúmenes de ventas mayores. 

➢ Disminución de restricciones. 

➢ Aumento en la oferta de exportación de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

mientras cumplan con los requerimientos y los estándares internacionales de calidad, 

debido a que aumenta su oportunidad.  

➢ La transferencia de la tecnología o bienes de capital, como, por ejemplo, las 

maquinarias y equipos agrícolas es mayor.  
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Desventajas: 

➢ La Unión Europea, en caso de que los límites de exportación permitidos sean 

sobrepasados, puede incrementar los aranceles del banano procedente de Ecuador. Esto 

se conoce como ingreso condicionado y solo podía ser aplicado una vez al año durante 

3 meses y hasta llegar el año 2019.  

➢ En caso de que el sector bananero de Europa sea afectado por las importaciones del 

banano ecuatoriano, la comisión de la Unión Europea evaluara si es necesario aplicar 

la extensión de la medida, es decir, mecanismo utilizado en los años 2017-2018. 

Ademad de ecuador, países de Centroamérica, Perú y Colombia también aceptaron esta 

medida.  

En el acuerdo, Ecuador y la Unión Europea acordaron eliminar por completo los 

aranceles de los productos industriales y de pesca de origen ecuatoriano. De esta forma, los 

productos tales como madera, muebles, plásticos, telas, etc. Entraran a la Unión Europea 

sin ningún arancel una vez puesto en vigor el acuerdo.  En tanto los productos de pesca 

como el camarón y el atún lograron mejorar las condiciones de acceso a la UE, en 

comparación a tiempos anteriores. En este se acordó que el camarón entraría con solo el 

3,6% de arancel a partir del 1 de enero del 2017. 

Por su parte, Ecuador eliminó la entrada de productos industriales europeos con 

aranceles. La Unión Europea se benefició a partir de la celebración del acuerdo con la 

liberación del 61% de estos productos y el resto 39% con una disminución gradual que 

contempla el intervalo de 5 a 17 años. Para los textiles y prendas, los aranceles se 

eliminarán en 5 años, mientras que los productos de cristal o piedra tendrán un periodo de 

transición de 5 a 10 años. 

La UE es uno de los mayores importadores de productos agrícolas, además de ser un 

gran exportador. Es por esto que el acuerdo es muy sensible a estos bienes y no se ha 

podido llegar a la liberación completa de estos artículos. Sin embargo, el 75% de los 

productos agrícolas de Ecuador como las flores, café, cacao, banano y demás gozan de un 

libre acceso al mercado europeo.  



16 

 

2.1.5. Exportaciones e importaciones (balanza comercial) no petroleras del 

Ecuador 2014 – 2018 a la UE. La agricultura en el Ecuador, en el ámbito social, es uno de 

los principales sustentos de la población, tanto de los pequeños productores que generan 

sus recursos con la producción y venta de frutas, vegetales, hortalizas, etc. así como 

también de las familias que cultivan sus propios alimentos para consumo personal. La 

revista (Agro, 2015) menciona que es la principal fuente de empleo, por ello en el año 

2014 representó el 25% de la Población Económicamente Activa (PEA). Eso significa, que 

es la principal fuente de empleo ya que más de 1,6 millones de personas laboran en el 

sector. 

A continuación, se observan los principales productos no petroleros exportados e 

importados de Ecuador a la UE en el año 2018. 

En el ámbito económico, el aporte de la agricultura en el PIB Nacional. El aporte de los 

bienes de exportación no petroleros a la economía del país se hace cada vez más evidente 

en cifras. De acuerdo con el Banco Central del Ecuador (BCE), los sectores como la 

agricultura, la construcción, la manufactura, el comercio, la acuacultura, entre otros, 

generaron un crecimiento de 4,14 puntos a la tasa anual del Producto Interno Bruto (PIB). 

Figura 2. Principales productos no petroleros exportados a la UE vs Principales productos no 

petroleros importados a la UE, 2018. Tomado del Banco Central del Ecuador. 
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Sin embargo, después de la construcción (0,87%), la agricultura es la que más contribuye 

con el 0,45% sobre este índice.  

La agricultura en nuestro país es una de las actividades económicas más importantes, 

según (Zambrano, 2016) afirmó: 

Las exportaciones agroindustriales en los últimos años alcanzaron entre el 45% y 60% 

de las exportaciones totales del Ecuador. Resultados de las Cuentas nacionales publicados 

por el Banco Central del Ecuador (BCE), sostienen que la economía ecuatoriana tuvo un 

crecimiento interanual de 3.0% en el primer trimestre de 2015, mientras que el segundo 

trimestre de este año, el PIB de Ecuador mostró un aumento interanual del 1,0%. Así 

mismo la economía no petrolera sostiene el crecimiento económico durante 22 trimestres 

consecutivos en su variación interanual. En el segundo trimestre de 2015 el Valor 

Agregado Bruto (VAB) No Petrolero creció en 2,4%.  

Los productos de exportación agrícolas del Ecuador que ocupan sitiales importantes son 

el banano, cacao, flores, café, brócoli, piña, mango, entre otros cultivos, así mismos 

productos como el camarón y el atún tienen exportaciones muy dinámicas y representan 

grandes rubros para nuestro país (Zambrano, 2016) 

La balanza comercial ayuda a medir el grado de apertura comercial que posee un país 

con otro, con esta se mide el estado de la economía del país. Donde si las exportaciones 

son mayores que las importaciones la balanza comercial tendrá un superávit, en caso 

contrario la balanza comercial tendrá un déficit. 

Tabla 2. Balanza Comercial con la Unión Europea 2014-2018 (millones de dólares). 

Años Millones dólares Variación % 

2014 594  

2015 645 8,59 

2016 1.187 45,66 

2017 1.115 -6,07 

2018 970 -13,00 

Adaptado del Banco Central del Ecuador, elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y 

Johanna Cristina Pontón Cueva. 
 

El comercio entre Ecuador y la Unión Europea, sufrió una baja considerable en el 2015, 

ya para el 2016 la economía se recuperó manteniendo este saldo positivo en los años 

siguientes, en el 2016 mejorando notablemente alcanzado un saldo de 1.187 millones de 

dólares presentado una variación del 45,66% en relación al año anterior. En el 2017 el 

Acuerdo Comercial Multipartes entró en vigencia en enero donde se nota que el saldo de la 



18 

 

balanza comercial con la Unión Europea es de 1.115 millones de dólares una variación del 

-6,07% comparada al año anterior, esta cifra siguió disminuyendo en el año 2018 logrando 

una disminución del 13% con 970 millones de dólares. 

Los otros países exportadores de banano también tomaron precauciones cuando 

Ecuador firmó el acuerdo con la Unión Europea, ya que el producto principal de 

exportación es el banano, hay que tener presente que el país también vivió fuertes 

catástrofes naturales y plagas durante el año 2018, las inundaciones afectaron a los cultivos 

de banano significativamente. Los agricultores enfrentaron climas desfavorables 

caracterizados por heladas, fríos y una época de sequía; falta de financiamiento; falta de 

asistencia técnica. poca demanda de los productos debido a los bajos precios como es el 

caso de algunos países (Colombia, México y Costa Rica) como Guatemala que para este 

año disminuyo $0.50 la caja de banano mientras que el Ecuador aumento $0,10, 

provocando que el país pierda mercados importantes. ( Banco Central del Ecuador, 2018) 

 
Figura 3. Balanza comercial de productos no petroleros con la UE, en millones de dólares (2014-2018). 

Adaptado del Banco Central del Ecuador. Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna Cristina 

Pontón Cueva. 

La balanza comercial con la Unión Europea con el Ecuador tiene una tendencia positiva 

con un saldo promedio de 1.000 millones de dólares. El saldo comercial de Ecuador con la 

Unión Europea en el 2014 es el más bajo con 594 millones de dólares, esto se debe a la 

apertura que tiene Ecuador hacia otros mercados, entre uno de ellos está el canadiense, el 

escandinavo y el chino. 
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2.1.6. Exportaciones de banano del Ecuador y su relación con el 2014 – 2018. 

El Ecuador como la mayor parte de países sudamericanos es considerado como un país en 

vías de desarrollo, que se dedica a las exportaciones en mayor medida de productos 

primarios y en menor volumen de productos industrializados. La competencia por la 

producción y la comercialización del banano a nivel mundial es enorme, dado que la 

misma genera ingresos considerables para países como: Ecuador, Bélgica, Filipinas, Costa 

Rica, Honduras, Colombia, entre otros, su economía depende en buena parte de la 

exportación de este producto. Sin embargo, otros factores que influyen en el mercado de 

banano son: oportunidad de venta y disminución de las restricciones arancelarias, los 

países exportadores de banano buscan firmar acuerdos comerciales, multilaterales, de 

uniones aduaneras, comerciales preferenciales y de libre comercio con los países 

consumidores. 

Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) reconoce al Ecuador como el principal exportador del banano a nivel 

mundial, debido a que tiene competitividad frente a otros países por el tipo de suelo y 

clima con el que cuenta, por lo que ofrece un fruto de excelente calidad los trescientos 

sesenta y cinco días del año, cubriendo la demanda de países exigibles, como Estados 

Unidos, España, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido y demás países bajos de la Unión 

Europea, recientemente también exporta a China, Irak e Irán, según el análisis sectorial del 

banano del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR, 

2016) 

A continuación, se muestra las exportaciones del banano durante el periodo de análisis 

(2014-2018) en término miles de USD FOB y por miles de toneladas: 

Tabla 3. Evolución de las exportaciones de banano, periodo 2014-2018. 

Años 
Miles de 

Toneladas 
Variación % 

Miles de USD 

FOB 
Variación % 

2014 5.715.769  2.469.724  

2015 6.039.628  5,61 2.706.034  9,57 

2016 5.931.393 -1,79 2.622.823 -3,08 

2017 6.004.179 1,23 2.704.792  3,13 

2018 5.278.808 -12,08 2.465.738 -8,84 

Adaptado de Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR, 2016). Elaborado 

por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna Cristina Pontón Cueva. 
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Como se muestra en la tabla 2, se observan variaciones en cuanto a los miles de 

toneladas y USD FOB durante el período de análisis, del año 2014 al 2015 las toneladas de 

exportación aumentaron en 5,61% mientras que en los miles de USD FOB aumentaron en 

9,57% mientras que para el 2016 disminuyeron 1,79% en cuanto a miles de toneladas de 

exportación y 3,08% en miles de USD FOB en comparación con el 2015. Del año 2016 a 

2017 las toneladas de exportaciones aumentaron en 1,23% y en USD FOB EL 3.13% a 

diferencia del año 2018 donde disminuyeron 12,08% en toneladas de exportación y 8,84% 

en USD FOB comparadas a los índices del año 2017.  

Figura 4.  Exportación de banano por cajas de 18,14 kg y variación porcentual (2014-2018). Adaptado de 

AEBE (Asociación de Exportadores Bananeros de Ecuador). Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y 

Johanna Cristina Pontón Cueva. 

 

Tabla 4. Exportación de banano por cajas de 18,14kg hacia el resto del mundo (2014-

2018). 

País 2014 2015 2016 2017 2018 

Unión 

Europea 

92.294.688 95.259.753 101.497.640 109.190.878 87.794.631 

Rusia 66.553.529 68.115.550 71.947.682 77.747.247 56.598.425 

Medio 

Oriente 

29.458.156 38.611.346 32.288.552 41.371.700 36.359.896 

EE.UU. 44.710.461 47.982.908 47.416.307 31.836.558 27.846.410 

América 

Latina 

21.860.549 22.910.511 24.175.920 28.151.306 19.341.863 
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Asia  13.442.386 17.250.629 19.446.836 17.194.487 15.118.114 

Europa del 

este 

23.250.549 16.498.481 12.866.468 13.056.909 10.722.279 

Oceanía 2.318.102 2.809.334 3.687.409 3.855.905 2.637.082 

África 3.191.207 6.6676.913 4.539.273 2.456.085 4.710.662 

Efta 

(Asociación 

Europea de 

Libre 

Comercio) 

981.120 1.321.615 1.226.040 1.539.240 1.108.206 

Total 298.060.747 317.437.040 319.092.127 326.400.315 262.237.568 
Adaptado de AEBE (Asociación de Exportadores Bananeros de Ecuador). Elaborado por Kléber Andrés Arias 

Mora y Johanna Cristina Pontón Cueva. 
• Unión Europea: Como se anunció en noviembre del 2016, luego de la firma del 

Acuerdo Multipartes con esa zona económica, los envíos se incrementaron en 7,69 

millones de cajas, esto es, un incremento de 7,58% en relación al 2016, pero aún falta 

mucho por ingresar, ya que nuestra fruta llega directamente a ocho países de los veintiocho 

que la integran.  

• Rusia: Como país siguió siendo nuestro primer destino. Las exportaciones representan 

el 24% del total de nuestros envíos y año tras año, sigue aumentando su demanda. El 

promedio semanal fue de 1,48 millones de cajas frente a 1,36 millones de cajas del 2016. 

Además de San Petersburgo, Vladivostok se ha convertido en un puerto permanente de 

descarga de banano. Rusia es el mayor importador de banano ya que el mercado ruso 

prefiere la fruta ecuatoriana en función de que Ecuador posee una posición geográfica 

idónea para la producción de esta fruta bajo excelentes condiciones. Además, Ecuador ha 

ampliado sus nexos comerciales por las preferencias arancelarias mutuas y la reducción de 

barreras no arancelarias con la finalidad de desarrollar una oferta exportable competitiva 

en términos de diversificación, innovación y calidad, al mismo tiempo que genera mayor 

número y mejores empleos.   

• Medio Oriente: Durante el 2017, esta zona se convirtió en un mercado referente 

importante. 9 millones de cajas más se exportaron durante el año pasado y su participación 

pasó del 10,12 % al 12,68%. Esta situación se origina en el incremento de los embarques 

hacia Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Irán. En este mercado, uno de nuestros principales 

competidores es Filipinas, pero una causa para este incremento, es el desarrollo 

tecnológico en el sistema de contenedores que permite viajes de mayor duración en 

óptimas condiciones para la fruta.  
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• Estados Unidos de América: Desde el 2010, no ha habido un nivel de embarque tan 

bajo como el ocurrido en el 2017. 16 millones de cajas menos fueron enviadas hacia ese 

mercado, a pesar de que allí hubo un crecimiento de importación del 4,74%. La situación 

se debe al incremento de los envíos de Guatemala, cuya participación superó al 40%, así 

también Costa Rica que envió a ese mercado aproximadamente un millón de toneladas. La 

suma de volúmenes de Guatemala y Costa Rica representa en el mercado estadounidense 

el 60% del total importado.  

• Cono Sur: El año pasado fue su mejor desempeño. El volumen que se destina hacia 

este mercado se acerca a los 30 millones de cajas, siendo Argentina el principal importador 

de esa zona, por ello, su crecimiento anual fue del 16%.  

• Asia: Su desempeño fue casi similar al ocurrido en el 2015. 17 millones de cajas, 2 

millones menos que en el 2017, generado básicamente por la reducción de compra por 

parte de China que fue del 26,82%. Los envíos a Japón se mantuvieron en un nivel similar 

al del 2016, pero lo que sobresalió en esta zona fue la presencia de Corea del Sur, cuyos 

envíos semanales se incrementaron.  

• Europa del Este: De un 2016 casi decepcionante, en el 2017 se incrementaron los 

envíos hacia esa zona llegando a una situación similar a la del 2010. En este espacio 

geográfico se ha incluido a países como Kasajastán, Kurgistán, Uzbekistán, donde nuestro 

banano llega a través de San Petersburgo (Rusia). • Oceanía: Este es un mercado que desde 

el 2010 está en constante crecimiento. Si comparamos lo enviado en el 2017 frente al 

2010, estos son tres veces más y se aproximan a los 4 millones de cajas y se espera que 

para este 2018, este mercado seguirá en esa misma línea. • África: Los envíos hacia esta 

zona disminuyeron por segundo año consecutivo, especialmente Egipto y Túnez que 

redujeron sus compras.  

• EFTA: Esta zona la componen Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstien. Nuestro 

principal comprador directo es Noruega. Después del 2013 y del 2014, años en que los 

embarques fueron de menos de un millón de toneladas, en el 2017 superaron los 1,5 

millones de toneladas, que volverían a ser sobrepasados, si este año se firma el acuerdo 

comercial con esta zona económica. 
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Figura 5. Exportaciones de banano de Ecuador caja (18,14kg) hacia el resto del mundo. Adaptado de AEBE 

(Asociación de Exportadores Bananeros de Ecuador). Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna 

Cristina Pontón Cueva. 
En el año 2018 las exportaciones decrecieron drásticamente, si bien Ecuador alcanzó un 

total de 158,32 millones de cajas exportadas en los primeros cinco meses de este año, los 

envíos al mercado Europa experimentaron una baja de un 14,94%. 

Esta menor cifra responde a una “reducción de compra de mercados importantes como 

la Unión Europea y Sudamérica, y también por la reducción en parte de la producción de 

banano afectada por inundaciones”, según el análisis económico de Acorbanec.  

Esto se debe a que en países como Italia, Alemania, Bélgica, Polonia sobre todo han 

reducido sus compras, debido a que países centroamericanos (sobre todo Guatemala) 

reaccionaron ante la recuperación de mercado que tuvo el Ecuador por el Acuerdo 

Comercial sobre todo en el 2017 y 2018, y redujeron los precios en promedio $0,50 

centavos por caja más barato que el Ecuador. 

La UE dejó de ser el mercado más rentable para el banano, debido a que los 

consumidores demandan un producto más barato; y que, a pesar de la desgravación 

arancelaria por el Acuerdo Comercial, se presionó a los proveedores a ofrecer banano más 

barato.  

Guatemala ofreció un banano $0.50 más barato durante este año, mientras que Ecuador 

aumentó el precio de la caja de banano en $0,10, llevando a los resultados que se 

obtuvieron en esta parte del año y la consecuente pérdida de mercado. Cabe recalcar que se 

está haciendo recurrente la tendencia de las altas temperaturas en Europa en el 2017, 2018 
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y este 2019 parece que no va a ser la excepción, y se reportaron menores compras de 

banano en los últimos dos veranos, afectando los precios en el Ecuador. Parece que el 2019 

será igual. Según Acorbanec explicó que parte de la baja en los diferentes mercados se 

debe a los precios de otros países 

Ecuador ha sido desplazado por la competencia internacional sobre todo por Guatemala, 

Costa Rica y Colombia de mercados importantes (Estados Unidos y Unión Europea), por 

tener precios más bajos, estar más cerca de los mismos y tener una mayor productividad 

que el país. 

Parte de ese desplazamiento se debe a que el obstáculo que tiene el Ecuador que es la 

Ley de Banano, expedida hace 21 años y enfocada a la realidad de esa época y no a la 

actual. Si a esto le sumamos el sistema de tributación bananero, sobre todo el sector 

exportador, donde se evidencia doble tributación, ha venido afectando la competitividad de 

las exportaciones de banano del Ecuador. Guatemala, Colombia y México siguen 

sembrando banano para seguir desplazando el banano ecuatoriano de la Unión Europea y 

lo seguirá haciendo.  

Tabla 5. Porcentajes de exportación de banano ecuatoriano por cajas de 18,14kg hacia el 

resto del mundo, por año y total (2014-2018). 

 

País 

2014 

% 

2015 

% 

2016 

% 

2017 

% 

2018 

% 

Total, de cajas 

de 18,14kg 

exportadas 

(2014 -2018) 

Total, de cajas 

de 18,14kg 

exportadas 

(2014 -2018) 

% 

Unión 

Europea 

30,97 30,01 31,81 33,45 33,55 
456.037.590 27,84 

Rusia 22,33 21,46 22,55 23,82 21,58 340.962.433 21,54 

Medio 

Oriente 

9,88 12,16 10,12 12,68 13,87 
178.089.650 11,62 

EE.UU. 15,00 15,12 14,86 9,75 10,62 199.792.644 12,34 

América 

Latina 

7,33 7,22 7,58 8,62 7,38 
116.440.149 7,36 

Asia  4,51 5,43 6,09 5,27 5,77 82.452.452 5,29 

Europa del 

este 

7,80 5,20 4,03 4,00 4,09 
76.394.686 4,72 

Oceanía 0,78 0,89 1,16 1,18 1,01 15.307.832 0,97 

África 1,07 2,10 1,42 0,75 1,80 81.574.140 4,68 

Efta  0,33 0,42 0,38 0,47 0,25 36.176.221 3,65 

Total 100 100 100 100 100 1.583.227.797 100 
Adaptado de AEBE (Asociación de Exportadores Bananeros de Ecuador). Elaborado por Kléber Andrés  

Arias Mora y Johanna Cristina Pontón Cueva. 
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Porcentualmente en el total de los años de estudios la Unión Europea ha predominado 

en las exportaciones de banano, como indica la tabla anterior la UE se registra con el 27% 

de representatividad cifra que fue influida por el último año de estudio (2018) ya que esta 

le resto ventaja del siguiente mercado que es Rusia con el 21,54%. Rusia es un mercado 

importante para Ecuador su alta demanda se debe a su clima y nula producción de este 

producto agrícola, el banano ecuatoriano es consumido principalmente en el Oeste de 

Rusia, teniendo así una repercusión económica importante para el país.  

A continuación, se representará porcentualmente en figuras el cuanto significa en 

consumo anual y total cada mercado con respecto a las exportaciones de banano 

ecuatoriano:  

 

 

Figura 6. Exportaciones de banano de Ecuador hacia el resto del mundo, 2014. Adaptado de AEBE 

(Asociación de Exportadores Bananeros de Ecuador). Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y 

Johanna Cristina Pontón Cueva. 
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Figura 7. Exportaciones de banano de Ecuador hacia el resto del mundo, 2015. Adaptado de AEBE 

(Asociación de Exportadores Bananeros de Ecuador). Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna 

Cristina Pontón Cueva. 
 

Figura 8. Exportaciones de banano de Ecuador hacia el resto del mundo, 2016. Adaptado de AEBE 

(Asociación de Exportadores Bananeros de Ecuador). Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna 

Cristina Pontón Cueva. 
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Figura 9. Exportaciones de banano de Ecuador hacia el resto del mundo, 2017. Adaptado de AEBE 

(Asociación de Exportadores Bananeros de Ecuador). Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna 

Cristina Pontón Cueva. 

 

 

Figura 10. Exportaciones de banano de Ecuador hacia el resto del mundo, 2018. Adaptado de AEBE 

(Asociación de Exportadores Bananeros de Ecuador). Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna 

Cristina Pontón Cueva. 
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Figura 11. Exportaciones de banano de Ecuador hacia el resto del mundo, (2014-2018). Adaptado de AEBE 

(Asociación de Exportadores Bananeros de Ecuador). Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna 

Cristina Pontón Cueva. 

Las exportaciones de Ecuador hacia Estados Unidos, durante el año 2015 la cantidad de 

exportación aumentaron debido que los principales competidores (Filipinas, Costa Rica y 

Colombia) experimentaron dificultades en la producción de banano a causa de un periodo 

de sequía y enfermedades como la fusariosis del banano, por lo que Ecuador evidenció un 

incremento de sus exportación con respecto a la fruta (Elbehri, Calberto, Staver, Hospido, 

& Skully, 2015).  

Para el año 2015 entre las 10 principales empresas que producen y exportan banano 

ecuatoriano destacan:  

Tabla 6. Top de las 10 principales exportadoras de banano, año 2015. 

Empresa 
Número de 

empleados 
Categoría 

Unión de Bananeros Ecuatorianos S.A UBESA 150 en adelante Grande 

TruisFruit S.A 50 a 149 Mediana 

ReyPanpac Rey Banano del Pacifico C.A 150 en adelante Grande 

Asociación de Agricultores bananeros del Litorial 

ASOAGRIBAL 
50 a 149 Mediana 

Sabrostar Fruit Company S.A 50 a 149 Mediana 

Obsa Oro Banana S.A 10 a 49 Pequeña 

Comercializadora de Banano del Sur COMESUR 

CIA. LTDA. 
50 a 149 Mediana 

COAGROFRUT S.A 50 a 149 Mediana 

Fruta Rica FRUTARIC S.A 1 a 9 Microempresa 

Exportadora de Banano del Oro EXBAORO CIA 

LTDA 
10 a 49 Pequeña 

Adaptado de Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR, 2016). 
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Por otro lado, las empresas multinacionales que dominan el mercado de exportación del 

banano ecuatoriano desde la década de los 60 son: United Brands, Castle and Cooke y Del 

Monte. “Estas empresas transnacionales que operaban en el Ecuador en la década de los 60 

llegaron a alcanzar una significativa participación de 40.010 al 50.010 en las 

exportaciones, demostrando una relación estrecha entre las grandes compañías y la 

actividad bananera” (Larrea, 1987) 

La producción y comercialización del banano hacia el exterior se realiza a través de 

pequeños agricultores, pequeñas, medianas y grandes empresas ecuatorianas como 

UBESA (Unión de bananeros ecuatorianos S.A), ASOAGRIBAL (Asociación de 

agricultores bananeros del litoral), FRUTARIC S.A ( Fruta Rica), EXBAORO CIA LTDA 

( Exportadora de Banano Del Oro), abarcando el 70 por ciento del total de banano 

exportado según el (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(PROECUADOR, 2016) mientras que el porcentaje restante lo realizan directamente las 

grande multinacionales comercializadoras como Chiquita y Dole. 

2.1.7. Exportación de banano a la UE y su relación con el PIB. En la siguiente 

tabla se analizarán valores que aportan las exportaciones de banano al PIB nacional y cuál 

es el porcentaje que este representa a la economía ecuatoriana, los valores de las 

exportaciones están reflejados en millones de dólares y los del PIB en miles de millones de 

dólares: 

Tabla 7. Exportación de banano a la UE y su relación con el PIB nacional (en miles de 

dólares) (2014-2018). 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Exportación 

de banano a 

la UE 

815.000.000 832.000.000  849.000.000  934.000.000  991.000.000 

PIB 

nacional 

100.917.372 100.871.770 97.802.560 102.057.453 108.398.000 

Porcentaje 0,81 0,82 0,87 0,92 0,91 

Adaptado de BCE. Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna Cristina Pontón Cueva. 

 

Se evidencia un aporte positivo de las exportaciones bananeras a la UE en el Producto 

Interno Bruto del Ecuador, en el año 2017 es el año de más alto porcentaje en el estudio 

que se ha realizado, ya que registra un aporte del 0,92% mientras que para el año 2018 

disminuyó a 0,91% esto sucedió por los factores ya explicados anteriormente. 

Lo importante de este análisis es observar que un solo mercado puede aportar casi el 

1% a la economía nacional, el acuerdo comercial con la Unión Europea se puede entender 
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desde dos perspectivas, la primera es que es beneficiosa para las exportaciones de banano 

por la apertura comercial y la segunda es que no sirve de mucho porque los demás países 

exportadores de banano toman medidas al respecto y perjudican a las exportaciones 

nacionales.  

Tabla 8. Balanza comercial de banano entre Ecuador y la UE (2014-2018). 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Exportación 

de banano a 

la UE 

815.000.000 832.000.000 849.000.000 934.000.000 991.000.000 

Importación 

de banano a 

la UE 

0 0 0 0 0 

Balanza 

comercial 

de banano 

de Ecuador 

con la UE 

815.000.000 832.000.000 849.000.000 934.000.000 991.000.000 

Adaptado de BCE. Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna Cristina Pontón Cueva. 

La balanza comercial de banano entre Ecuador y la Unión Europea durante el periodo 

analizado (2014-2018) es netamente positiva ya que Ecuador no importa banano desde la 

Unión Europea pero si exporta en gran cantidad, en la tabla anterior se puede verificar la 

cantidad exacta de bananos exportados en dólares de Ecuador hacia la Unión Europea, 

desde este punto de vista muy favorable aunque con ciertas complicaciones cobre todo en 

la guerra de precios en los últimos años con piase que producen el mismo producto 

agrícola 
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2.1.8. Exportaciones de banano “Cavendish Valery” de Ecuador 2014 – 2018. 

El guineo o banano Cavendish, que es el más común para exportar, representa una de las 

principales fuentes de ingresos en divisas, además de que aporta un gran dinamismo a la 

economía ecuatoriana creando muchas plazas de trabajo y generando empresas mucho más 

competitivas cada vez. Para el Ecuador, en los años 2012 y 2013 se presentaron buenos 

rendimientos en las exportaciones del producto, sin embargo, desde el 2015 esto no ha 

llegado a ser igual. Esto se debe a un incremento de la participación otros productos de 

exportación como por ejemplo el camarón y las restricciones que cambian en los mercados 

internacionales, además de un decremento en el año 2014 lo que para efectos del 2016 se 

vio una recuperación y un repunte para el 2017, que además se espera siga de esta manera. 

2.1.9. Costo de transporte en canal de Panamá. El transporte marítimo es un 

sector que he estado creciendo de forma importante desde hace miles de años. 

Actualmente, el sector del transporte marítimo es prácticamente el que tiene más influencia 

en la economía, no únicamente de un determinado país, sino también del mundo entero. 

Podemos observar que la mayoría de los productos que tenemos en nuestra vida provienen 

probablemente de diferentes partes del mundo y estos han sido transportados a través de 

diferentes tipos de buques. Por lo tanto, este transporte es esencial para el intercambio de 

mercancías de un lugar a otro sin perder mucho tiempo, y es un transporte eficiente si 

tenemos en cuenta la contaminación por unidad transportada. Debido a este motivo se han 

construidos diversos Canales alrededor del mundo para facilitar la navegación, ya sea 

desde el punto de mejora del clima de navegación como para la disminución de la distancia 

de navegación. 
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Entre los diversos Canales que encontramos en todo el mundo tenemos el Canal de 

Panamá una vía de navegación interoceánica entre el mar Caribe y el océano Pacífico que 

atraviesa el Istmo de Panamá en su punto más estrecho. Para navegar a través de él se debe 

pagar un peaje que va en función del tipo de buque y un coste de los servicios que se 

contraten a las Autoridades del Canal, a continuación, los costos de peaje: 

2.1.10. Políticas públicas relacionadas. Estos instrumentos están hechos para 

acabar con el comercio desleal, a través de un marco jurídico claro y transparente 

promovido por la Organización Mundial de Comercio (OMC). En el capítulo 2 las partes 

se comprometen a reafirmar sus derechos y obligaciones con respecto al Acuerdo 

Antidumping, Acuerdo de Subvenciones y sobre las reglas de origen. 

Medidas Antidumping. - las medidas antidumping son aquellas que sustraen las 

posibilidades de los exportadores a vender su mercadería al precio que la venderían en su 

Figura 11. Costos de peaje en el Canal de Panamá. Adaptado de Mundo Marítimo. Elaborado por 

Kléber Andrés Arias Mora y Johanna Cristina Pontón Cueva.  
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país o incluso a un precio inferior. Esta práctica desleal puede acabar con empresas y 

tienden a actividades de poder de mercadas no permitidas en el acuerdo. 

Subvenciones. - Se excluye el uso de subvenciones prohibidas y establece las medidas 

posibles de uso de alguna de las partes. Uno de los países puede usar el procedimiento de 

solución de diferencias en cuanto se vea afectado a la OMC. También puede iniciar 

investigación y aplicar derechos especiales, que se llaman compensatorios. 

Medida de Salvaguardias. - Las salvaguardias son impuestos a las importaciones que el 

país pueda demostrar que ejercen un poder negativo en la producción nacional. Este 

acuerdo contempla la implementación de estos impuestos. 

2.3. Marco contextual  

2.3.1. Generalidades de Ecuador.  Según las cifras estadísticas del INEC 

(Instituto Nacional de Estadística y Censo) en Ecuador habitan más de 16,000,000 de 

personas, limita en sus fronteras con sus países vecinos al norte con Colombia al sur con 

Perú. Gracias su ubicación geográfica, Ecuador cuenta con las condiciones climáticas y 

suelos ideales para el cultivo de banano, sobre todo en la región costa, especialmente en El 

Oro, Guayas y Los Ríos.  

Ecuador es un país agrícola por excelencia, capaz de satisfacer la demanda de la 

producción bananera durante todo el año. El Ecuador es reconocido como líder mundial en 

la exportación de banano desde hace mucho tiempo, además es la mayor fuente de ingreso 

no petrolero, así como la generación de empleos.   

Figura 12. Ubicación geográfica del Ecuador. Tomado de Google maps. 
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2.4. Marco conceptual  

2.4.1. Conceptos generales de la investigación. 

Unión Europea. La Unión Europea o por sus siglas (UE) es un grupo de naciones 

europeas democráticas que juntos luchan para optimizar las condiciones de vida de sus 

habitantes y para edificar un mejor mundo, “Este bloque tiene entre sus instrumentos 

elaborar políticas económicas para sus Estados miembros, en temas de seguridad común y 

comercio exterior, firmas de acuerdos comerciales, aprobación de los presupuestos de los 

países que la integran” (Diccionario Economico, 2015) 

Acuerdos comerciales. Es esencial conocer que la palabra “acuerdo” representa un 

contrato o convenio entre las distintas partes interesadas, en donde se aplican una serie de 

reglas y leyes, por ende, un tratado comercial se define como las “Diplomacias legales 

establecidas entre naciones que buscan extender sus intereses y beneficios de carácter 

económico subordinados a un conjunto de restricciones fijadas y aceptadas entre los 

países”. Con esto se consigue abrirse a nuevos mercados, además de incrementar las ventas 

y los ingresos. (Diccionario Economico, 2015) 

Arancel: Es un tributo que se impone sobre un bien o servicio cuando cruza la frontera 

de un país. El arancel más común es el arancel a las importaciones. Este consiste en poner 

un impuesto a un bien o servicio vendido dentro del país por alguien desde el exterior de la 

frontera. (Diccionario Economico, 2015) 

Importación: Son el conjunto de bienes y servicios que compra un país, se le llama 

importador, en territorio extranjero, país exportador, para su utilización en territorio 

nacional. Este intercambio comercial tiene como finalidad adquirir productos extranjeros 

que no se encuentren en territorio nacional, o a su vez, el costo sea superiores que en el 

país extranjero. (Diccionario Economico, 2015) 

Exportación: Son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país, conocido 

como exportador, en territorio extranjero, país importador, para su utilización. 

(Diccionario Economico, 2015) 

Exportaciones petroleras: Las exportaciones petroleras consisten en la venta de 

petróleo producido o extraído de un país al resto del mundo. El petróleo es un producto 

esencial para muchas industrias, y es de vital importancia para el mantenimiento de la 

misma civilización industrializada, por lo que se considera una industria critica en la 

mayoría de las naciones. En el año de 1972 Ecuador decide entrar en OPEP (Organización 

de Países Exportadores de Petróleo). (Diccionario Economico, 2015) 
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Exportaciones no petroleras: Las exportaciones no petroleras corresponden al 

conjunto de bienes distintos del petróleo como por ejemplo materias primas, enlatados, 

productos mineros, camarones, etc. (Diccionario Economico, 2015) 

2.5. Marco legal 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador. El art. 278 del Título VI 

Régimen de Desarrollo de la Constitución de la República del Ecuador menciona que, para 

la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas 

organizativas, les corresponde:  

1. “Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento 

de los planes de desarrollo en todos sus niveles”. 

2. “Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social 

y ambiental”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

En el art. 281 del Título VI Régimen de Desarrollo de la Constitución de la 

República del Ecuador se indica que la soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico, además de ser una obligación del Estado a fin de garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades sean proveídas de alimentos sanos y apropiados 

culturalmente permanentemente, por ello el estado se responsabiliza a:  

1. “Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y 

solidaria”.  

3. “Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria”. 

5. “Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción”.  

6. “Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los 

saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre 

de semillas”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

En cuanto a política económica, en el art. 284 del Título VI Régimen de Desarrollo 

de la Constitución de la República del Ecuador se mencionan los siguientes objetivos:  

1. “Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional”.  

2. “Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, 

la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 
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economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional”.  

3. “Asegurar la soberanía alimentaria y energética”.  

4. “Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro 

de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas”.  

5. “Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural”.  

6. “Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los 

derechos laborales”.  

7. “Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción 

y empleo sostenibles en el tiempo”.  

8. “Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados 

transparentes y eficientes”.  

9. “Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Mientras que en el art. 304 del Título VI Régimen de Desarrollo de la Constitución de 

la República del Ecuador hace referencia a la política comercial y establece los siguientes 

objetivos:  

1. “Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional”.  

2. “Impulsar el desarrollo de las economías de escala y de comercio justo”.  

3. “Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector 

privado, y atrás que afecten el funcionamiento de los mercados”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Y, por último, el art. 334 del Título VI Régimen de Desarrollo de la Constitución de la 

República del Ecuador trata los factores de producción, por ello es el Estado el encargado 

de promover el acceso equitativo a los factores de producción mediante el cumplimiento 

de los siguientes numerales:   

1. “Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, 

promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a ellos”.  

2. “Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia 

las mujeres productoras, en el acceso a los factores de producción”.  

3. “Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías 

orientados a los procesos de producción”.  
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4. “Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores, en 

especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética, generar empleo 

y valor agregado”.  

5. “Promover los servicios financieros públicos y la democratización del crédito”: 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1. Método de investigación 

Se designa método de investigación a los procedimientos y técnicas que se emplean de 

manera estructurada y sistemática en la realización de un estudio, este trabajo investigativo 

es para estudiar, analizar y de esta manera obtener respuestas y conseguir óptimos 

resultados esclareciendo incógnitas que se presenten en el desarrollo del presente trabajo. 

Es fundamental e indispensable cada método que emplee para el avance de este estudio 

investigativo que se realiza en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias 

Económicas, los métodos deductivos e inductivos se eligieron para determinar y recabar 

los datos obtenidos en este trabajo. 

3.2. Método inductivo 

Es un proceso empleado para obtener conclusiones generales partiendo de hechos 

particulares. Es el método científico más aplicado. El inductivismo va de lo particular a lo 

general. Es un procedimiento que fundamentalmente utiliza la observación, el estudio y la 

experimentación de diferentes acontecimientos reales para obtener una conclusión que 

implique todos esos casos. La recolección de datos que ratifiquen nuestra postura es lo que 

hace al método inductivo. (María Estela Raffino, Concepto.de, 2019) 

Francis Bacon, un filósofo inglés, fue quien empezó con las investigaciones de este 

modo y también sugirió que este método sea empleado en todas las ciencias. De cierta 

forma, él fue el iniciador de este procedimiento científico. Su finalidad era que el 

conocimiento sea como una pirámide: que posea una base extensa donde respaldarse, sitio 

que ocuparían los casos que se observaron, y del que se obtendría el conocimiento. (María 

Estela Raffino, Concepto.de, 2019) 

Razonar el argumento, los que utilizan este método investigativo diferencian diversos 

tipos de enunciados: 

▪ Particulares, si se refieren a un hecho concreto. 

▪ Universales, los derivados del proceso de investigación y probados 

empíricamente. 

▪ Observacionales, se refieren a un hecho evidente. (Roberto Gómez López, 

2004) 
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3.3. Método deductivo 

Es la forma determinada de pensamiento o razonamiento, que obtiene conclusiones 

lógicas y validas a partir de premisas o proposiciones. Es decir, de otra manera, una 

modalidad de pensamiento que va de lo más usual (como leyes y principios) a lo más 

específico (hechos concretos). 

Según este tipo de pensamiento, las conclusiones de un razonamiento están dadas por 

sus propias premisas, por lo que se requiere de un cotejo o desglose de estas para saber el 

resultado. Para conseguir hacerlo, las premisas deben darse por verdaderas, ya que de su 

ratificación dependerá que las conclusiones sean o no verdaderas también. (María Estela 

Raffino, 2018) 

El método deductivo puede emplearse de dos maneras: 

• Directa. En este caso se parte de una única premisa que no es contrastada con 

otras a su alrededor. 

• Indirecta. En este caso se parte de un par de premisas: la primera contiene 

una afirmación universal y la segunda una particular; de la comparación entre 

ellas se obtiene la conclusión. (María Estela Raffino, 2018) 

Figura 13. Proceso investigativo. Adaptado de Definiciones Económicas. Elaborado por Kléber Andrés 

Arias Mora y Johanna Cristina Pontón Cueva.  
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3.4. Método analítico 

Se define como el grupo de técnicas que nos posibilitan conocer cualitativa o 

cuantitativamente la constitución de cualquier proceso en el que se encuentre. La 

utilización de métodos analíticos en el campo de la economía y las finanzas nos 

proporcionará: 

▪ Conocer la composición de todos los elementos involucrados en los procesos, 

como las personas involucradas, fases, técnicas, etc. (Alejandro Buján Pérez, 

2017) 

▪ Conocer el estado del proceso antes de plantear soluciones de mejora. 

▪ Analizar cualitativa y cuantitativamente el origen de un fallo. 

▪ Diseño y mejora tanto de los procesos de preparación previa como de los 

integrantes que participan en él, tantas personas, como maquinaria y 

herramientas. (Alejandro Buján Pérez, 2017) 

▪ Investigar y aprender del proceso para su mejora.    

El método analítico comienza con la observación, generalmente por un experto que 

dividiendo el tema a analizar estudia como optimizarlo. (Alejandro Buján Pérez, 2017) 

3.5. Método descriptivo  

El objetivo del método descriptivo consiste en valorar ciertas características o 

particularidades de una situación singular en uno o varios momentos de tiempo. En esta 

investigación se analizan los datos recabados para revelar precisamente, que variables 

están relacionadas entre sí. 

Describe una situación, un fenómeno, un proceso o un hecho social para formular, 

basado en esto, hipótesis precisas. (Angie Acero Triviño, 2016) 

Pasos del método descriptivo: 

➢ Delimitación del problema. 

➢ Estudio del material bibliográfico y análisis exploratorio. 

➢ Formulación de hipótesis. 

➢ Recolección de datos. 

➢ Elaboración de los datos (organización, clasificación, comparación, 

interpretación de los datos). 

➢ Redacción del informe. (Angie Acero Triviño, 2016) 
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3.6. Tipo de investigación 

El investigador al iniciar el capítulo de la metodología lo primero que encuentra es la 

definición del tipo de investigación que va a realizar. La selección del tipo de investigación 

determinará los pasos a emplear en el estudio, sus técnicas y métodos que deban utilizarse 

en el trabajo. Generalmente se determina el enfoque de la investigación, eligiendo los 

instrumentos y hasta el modo de analizar los datos obtenidos. Así el uso de los tipos de 

investigación en el trabajo que se va a constituir son una herramienta básica e importante 

en la metodología del mismo. (Dr. Roberto Hernández Sampieri, 2004) 

Hernández, Fernández y Baptista establecen estos cuatro tipos de investigación, 

apoyándose en la estrategia de investigación que se utiliza, ya que los datos se reúnen, la 

forma de conseguirlos, el muestreo y otros factores del proceso de investigación son 

diferentes. Estos pueden clasificarse en dos tipos principales que son de campo y 

laboratorio. Que se dividen en cuatro sub tipos (Dr. Roberto Hernández Sampieri, 2004): 

▪ Estudios exploratorios: Conocido como estudio piloto, es aquello que se 

investiga por primera vez o son estudios poco investigados. También se usan 

para identificar una problemática. 

▪ Estudios descriptivos: Describen los hechos como son observados. 

▪ Estudios correlacionales: Estudian las relaciones entre variables dependientes 

e independientes, es decir, se estudia la correlación entre dos variables. 

▪ Estudios explicativos: Este tipo de estudio busca el porqué de los sucesos, 

determinando relaciones de causa – efecto. (Dr. Roberto Hernández 

Sampieri, 2004) 

3.7. Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa es aquella que permite obtener y analizar datos numéricos 

en relación a unas variables concretas, que han sido preliminarmente establecidas. Este 

modelo de investigación estudia la relación entre los datos cuantificados, para obtener una 

interpretación especifica de los resultados pertinentes. 

Toda investigación cuantitativa está fundamentada en la adquisición de una serie de 

datos, y en el análisis de estos, empleando una secuencia de instrumentos de investigación 

que conforman parte de la estadística. (Marketing E-nquest, 2018) 

La metodología de modo cuantitativo se diferencia de otras en su procedimiento, 

establecido en lo consiguiente: la presencia en los números, que su cualidad es descriptiva, 
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los cuestionarios y encuestas son su material primordial y se puede pronosticar la conducta 

de la ciudadanía, a través de una demostración de la misma. 

En una investigación cuantitativa se debe indagar generalmente lo consiguiente: 

cuantos, frecuencia, donde o cuando y el propósito de la obtención de estos datos es 

conseguirlos de manera totalmente objetiva. Hay que considerar que en este tipo de 

indagaciones no se analiza el por qué, esenciales en las investigaciones cualitativas. 

(Marketing E-nquest, 2018) 

3.8. Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una establecida situación o 

conflicto. La misma pretende lograr una descripción holística, es decir, que procura 

analizar minuciosamente, con mucho cuidado una situación o actividad característica. 

No obstante, los estudios descriptivos, correlacionales o experimentales, más que 

precisar la relación de causa y efecto entre dos o más variables, la investigación cualitativa 

se interesa más en comprender como se da la dinámica o como sucede el proceso en que 

ocurre la situación o conflicto. (Dr. Lamberto Vera Vélez, 2008) 

Características básicas de las investigaciones cualitativas. 

Fraenkel y Wallen muestran cinco características básicas que detallan las 

particularidades de este tipo de estudio: 

▪ El ambiente natural y el contexto en que se da el asunto o conflicto es la fuente 

directa y primaria y la tarea del investigador constituye en ser la herramienta clave 

de la investigación. 

▪ La recaudación de datos es principalmente verbal que cuantitativa. 

▪ Los investigadores destacan tanto los procesos como el resultado. 

▪ El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

▪ Se interesa mucho en saber cómo los sujetos en una investigación piensan y que 

significado poseen perspectivas en la situación que se investiga. (Dr. Lamberto 

Vera Vélez, 2008) 

3.9. Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica o documental radica en la revisión de material 

bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales 

pasos para cualquier investigación y contiene la selección de fuentes de información. 



43 

 

Se le considera un paso primordial porque incluye un grupo de fases que abarcan la 

observación, la búsqueda, la interpretación, la reflexión y el análisis para conseguir bases 

necesarias para el progreso de cualquier estudio. (Andreina Matos Ayala, 2018) 

Características: 

• Hay revisión de documentos para conocer el estado en que se encuentra el tema u 

objeto que se está investigando.  

• Presenta un proceso que consiste en la recolección, selección, análisis y 

presentación de los resultados.  

• Involucra procesos cognitivos complejos, como el análisis, la síntesis y la 

deducción.  

• Se realiza de manera ordenada y objetivos precisos. 

• Tiene como finalidad la construcción de conocimientos.  

• Apoya la investigación que se está realizando, al mismo tiempo que permite evitar 

realizar estudios ya explorados. (Andreina Matos Ayala, 2018) 

3.10. Instrumentos de la investigación 

Las metodologías y herramientas de investigación, son los instrumentos seleccionados 

por el investigador para obtener y registrar los datos cuantitativos y cualitativos, los que se 

utilizarán para establecer la semejanza con el objeto de investigación. 

El método de recopilación de los datos indagados es la observación directa. Este 

método se aplica mediante el reconocimiento y estudio descriptivo realizado por el 

investigador, usando sus propias habilidades para identificar los hechos notables tal como 

se proyectan en el lugar y en el momento en que suceden, de acuerdo a las exigencias de la 

investigación. 

Herramientas bibliográficas: 

✓ Libros de investigación económica. 

✓ Información bibliográfica o linkografía. 

✓ Datos específicos del Ministerio de Trabajo. 

✓ Datos específicos del INEC. 

✓ Consultas bibliográficas en biblioteca del Banco Central del Ecuador. 
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Equipos y tecnologías: 

✓ Computadora. 

✓ Internet. 

✓ Teléfono celular. 

✓ Memoria de datos.  

✓ Impresora. 

✓ Materiales de oficina. 

✓ Papelería. 

Recursos humanos: 

✓ Estudiante. 

✓ Docente. 
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Capítulo IV 

Análisis 

4.1. Análisis de resultados 

A continuación, se analiza la incidencia del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea 

y Ecuador en las exportaciones de banano desde que entró en vigencia, 1 de enero de 2017.   

El Ecuador está caracterizado principalmente por ser un país agroexportador y 

petrolero, es decir, las exportaciones a nivel mundial de estos productos representan el 

mayor porcentaje de ventas. Las empresas destinan la implementación de recursos y 

tecnologías especialmente a la producción de estos bienes y servicios, lo que significa que 

el sector privado dirige una gran parte de la inversión para la producción de estos servicios 

y bienes para exportación.  

4.1.1. Exportaciones primarias del Ecuador. En la actualidad, la Unión Europea 

encabeza uno de los mercados más importantes para la exportación de productos de 

procedencia ecuatoriana, principalmente el banano que es un producto tradicional 

exportable. El Código Orgánico de la Producción logró que el país cambiara los procesos 

relacionados a la política comercial, así es que se empezaron las negociaciones con la 

Unión Europea. Estas negociaciones han marcado un carácter práctico y permisible en el 

momento de abastecer las diferentes políticas, financiera, entre otras. 

Durante los últimos 10 años, el petróleo y el banano se han posicionado como los 

principales productos primarios de exportación, a pesar del paso de los años, tanto el 

petróleo como el banano son productos muy demandados a nivel mundial.  

Tabla 9. Exportaciones de petróleo y derivado (2016 - 2018). Miles de dólares. 

Años 
Petróleo 

crudo 

Variación 

% 
Derivados 

Variación 

% 
Total 

Variación 

% 

2016 6.355.235  304.817  6.660.052 
 

2017 5.053.000 -20,49 313.700 2,91 5.366.700 -19,42 

2018 6.914.000 36,83 469.510 49,67 7.383.510 37,58 

Adaptado del Banco Central del Ecuador. Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna Cristina 

Pontón Cueva. 
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Figura 14. Exportaciones de petróleo y derivado (2016 - 2018). Miles de dólares. Adaptado del Banco 

Central del Ecuador. Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna Cristina Pontón Cueva. 

Como se observa en la figura 14, el decrecimiento de las exportaciones de petróleo fue 

a causa primordialmente por la caída del precio del barril de petróleo además de la 

apreciación del dólar. Para el año 2017 la balanza comercial del Ecuador reflejo una 

disminución de $-1.293.352 millones de dólares, es decir, una reducción del 19,42%. 

Como consecuencia de lo mencionado, el Estado ecuatoriano se vio en la necesidad de 

implementar provisionalmente la medida de salvaguardia, esto se realizó con objetivo de 

que las importaciones sean reducidas, ayudando a la balanza comercial del país a mejorar, 

logrando alcanzar un incremento de $2.016.810 millones de dólares en el 2018, reflejando 

una variación entre el año 2017 y 2018 del 37,58%. 

Tabla 10. Exportaciones de los principales productos agrícolas 2016-2018 (Millones de 

dólares). 

Año Banano % Café % Camarón % Cacao % 
Atún y 

pescado 
% 

Total  

2016 2.808.119  146.516  2.279.595  812.394  231.654  6.278.278 

2017 1.830.200 -34,82 85.600 -41,58 1.662.300 -27,08 431.700 -46,86 181.300 -21,74 4.191.100 

2018 2.104.400 14,98 76.800 -10,28 2.000.800 20,36 412.600 -4,42 153.000 -15,61 4.747.600 

Total 6.742.719  308.916  5.942.695  1.656.694  565.954  15.216.978 

Adaptado del Banco Central del Ecuador. Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna Cristina Pontón Cueva. 
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Figura 15. Exportaciones de los principales productos agrícolas 2012-2017 (miles de dólares). Adaptado 

del Banco Central del Ecuador. Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna Cristina Pontón 

Cueva. 
En la figura 15 podemos observar que el banano es el producto agrícola con mayor 

cantidad de exportación, le sigue el camarón, cacao, atún y el café. Durante el periodo 

analizado en la figura, el banano muestra una tendencia al auge, generando en el año 2016 

un saldo de $2.808.119 millones de dólares, mientras que en el año 2017 muestra una 

variación del -34,82% con respecto al año anterior, es decir, $1.830.200 millones de 

dólares. Para finalizar, en el año 2018 se obtuvo un aumento del 14,98% lo que en dólares 

es $2.104.400 millones de dólares. A pesar de que el periodo analizado no es el 

correspondiente al periodo del trabajo de titulación, se realiza esta comparación con la 

finalidad de conocer la importancia de este producto en la economía del país, analizando 

de esta forma su participación en ella.  

4.1.2. Beneficios del acuerdo con la Unión Europea. La Unión Europea, con el 

objetivo de hacer cumplir sus objetivos, emplea ciertos sistemas, como el Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP) Plus. Este sistema permite el ingreso de productos 

ecuatorianos al mercado europeo con un arancel 0% brindando mayor competitividad de 

mercancías ecuatorianas. 

El objetivo principal del SGP Plus es logara que los países “aumenten los ingresos de 

exportación de los países en vías de desarrollo, promoviendo su industrialización y 

acelerando su crecimiento, aumentando el ingreso de divisas a través de las exportaciones, 

así se acelerarán las tasas de crecimiento económico de estos países”. La cobertura de este 

sistema se en: productos cultivados, extraídos del suelo o cosechados o productos 
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fabricados en el país exportador y productos fabricados o compuestos de insumos 

importados o materia de origen desconocido. 

En el caso del Ecuador, solo el 45,6% de sus exportaciones ingresaron a la Unión 

Europea con el arancel 0%, “(17% por nivel de preferencia arancelaria (NMF) y 83% por 

SGP), 14,8% tuvo acceso preferencial diferente de 0%”. Esto se debe a que las 

exportaciones del Ecuador hacia la Unión Europea están estructuradas en su mayoría por el 

banano, producto que hasta el 2015 mantuvo arancel de 132 euros por tonelada. En el país 

el SGP Plus estuvo hasta el 2016, quien fue sustituido por el Acuerdo Comercial.  

Entre las ventas que el SGP Plus brinda, se destaca que incentivaba las exportaciones 

nacionales, que otros países conozcan las marcas del país como “Ecuador primero”, 

“Ecuador ama la vida”. Mientras que las desventajas que presenta son que, por ser un 

sistema preferencial de corto plazo, este es retirado al alcanzar ciertas condiciones de 

competencia, por ende, al retirarse deja sin preferencias arancelarias al país. 

El SGP Plus con la Unión Europea no liberaliza al banano ecuatoriano, es decir, que el 

banano ecuatoriano para entrar en los países de la Unión Europea debe pagar un arancel. 

Italia, Alemania, Bélgica, Francia, entre otros países que conforman la Unión Europea 

cobran 8,86% de impuesto al valor de la fruta ecuatoriana. En la siguiente tabla se muestra 

los porcentajes de aranceles cobrados al banano ecuatoriano. 

Tabla 11. Aranceles impuestos al banano ecuatoriano, año 2012. 

País Plátano 
Otros bananos o plátanos 

frescos o secos 

Rusia 3,75% 3,75% 

Estados Unidos 0% 0% 

Italia 0% 8,86% 

Alemania 0% 8,86% 

Bélgica 0% 8,86% 

Chile 0% 0% 

Turquía 145,80% 145,80% 

Holanda 8,86% 8,86% 

Argentina 0% 0% 

Reino Unido 0% 8,86% 

Francia 0% 8,86% 

Adaptado del Banco Central del Ecuador. Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna Cristina 

Pontón Cueva. 
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4.1.3. Comercio entre la Unión Europea y Ecuador.  Entre los socios 

comerciales destacados se encuentran Estados unidos, socio petrolero principal, y la Unión 

Europea, socio no petrolero, al mismo que se le destinan el 25% del total de las 

exportaciones del país, lo que en dólares representa $2.700 millones anuales.  

Figura 16. Exportaciones no petroleras por destino en porcentajes. Adaptado del Banco Central del 

Ecuador. Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna Cristina Pontón Cueva. 

 

Como muestra la figura 16, la Unión Europea recibe la mayor cantidad de 

exportaciones no petroleras con el 25%, le sigue Estados Unidos con un porcentaje de 

22%. Ecuador exporta hacia la Unión Europea primordialmente producción primaria en un 

60% e importa alrededor del 30% de bienes industrializados desde el bosque. Es 

importante mencionar que el comercio que el Ecuador realiza con la Unión Europea está 

centrado en el sector no petrolero, por ello, el análisis es realizado en este sector en 

específico y la información empleada fue tomada del Banco Central del Ecuador.  

Tabla 12. Exportaciones del Ecuador hacia la Unión Europea 2016-2018 (millones de 

dólares). 

Año Banano Variación % 

2016 2.546  

2017 2.604 2,28 

2018 2.932 12,60 

Adaptado del Banco Central del Ecuador. Elaborado por Kléber Andrés 

Arias Mora y Johanna Cristina Pontón Cueva. 
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Figura 17. Exportaciones a la Unión Europea en millones de dólares. Adaptado del Banco Central del 

Ecuador. Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna Cristina Pontón Cueva. 

 

A través de los años las exportaciones hacia la Unión Europea han reflejado buenas 

cifras. La figura 17 muestra el periodo analizado, el valor más elevado corresponde al año 

2018 registrando 2,932 millones de dólares. Durante este año los principales productos 

exportados fueron en primer lugar el banano, seguido por el camarón, enlatados de 

pescado y flores naturales (29%, 23%, 22% y 6% respectivamente).  

Tabla 13. Balanza Comercial desde que entró en vigencia el Acuerdo Comercial (millones de 

dólares). 

 Año  Millones dólares Variación % 

2016 1.187  

2017 1.115 -6,07 

2018 970 -13,00 

Adaptado del Banco Central del Ecuador, elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y 

Johanna Cristina Pontón Cueva. 
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Figura 18. Balanza comercial de productos no petroleros con la UE, en millones de dólares (2016-2018). 

Adaptado del Banco Central del Ecuador. Elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna Cristina 

Pontón Cueva. 

Como se analizó en el capítulo durante los años 2014 al 2017, el comercio entre 

Ecuador y la Unión Europea, según los datos estadísticos, sufrió una baja considerable en 

el 2012, mientras que en el 2014 la economía se recuperó manteniendo este saldo positivo 

en el año siguiente, en el 2016 mejorando notablemente alcanzado un saldo de $1,187 

millones de dólares. En el 2017 el Acuerdo Comercial Multipartes entró en vigencia en 

enero, es así que hasta noviembre de ese año el saldo de la balanza comercial con la Unión 

Europea es de $1,115 millones de dólares una reducción del 6,07% con relación al año 

anterior, lo mismo ocurrió en el año 2018, la cifra disminuyó %13,00 con un saldo de $970 

millones de dólares. Sin embargo, la balanza comercial, desde el acuerdo comercial con la 

Unión Europea, muestra una tendencia positiva con un saldo promedio de 1.000 millones 

de dólares.  

4.1.4. Exportación de banano desde el Ecuador a la Unión Europea. La tabla 

14 muestra las exportaciones de banano ecuatoriano hacia la Unión Europea, las 

exportaciones han incrementado y mantenido una tendencia de crecimiento desde que el 

acuerdo entro en vigencia.  
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Tabla 14. Evolución de las exportaciones de banano con la Unión Europea 2016-2018. 

Años Millones dólares Variación % 

2016 758  

2017 773 1,98 

2018 850 9,96 

Adaptado del Banco Central del Ecuador, elaborado por Kléber Andrés Arias Mora 

y Johanna Cristina Pontón Cueva. 

 

 

 

Figura 19. Evolución de las exportaciones del banano a la Unión Europea en millones de dólares. Adaptado 

del Banco Central del Ecuador, elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna Cristina Pontón Cueva. 
De acuerdo a lo expuesto en la tabla y la figura anteriores, las exportaciones de banano 

han evolucionado favorablemente entre el año 2016 y el año 2018, llegando a tener un 

saldo de 850 millones de dólares en este último año lo que representa un aumento del 

9,96% en comparación al año 2017, este resultado es atribuido a que la demanda del 

banano es elevada.  

El (Banco Central del Ecuador, 2018) señala que, durante el año 2018, fueron vendidas 

aproximadamente 5.333 toneladas de la fruta por $ 2.490 millones de dólares. La principal 

causa al incremento de las exportaciones es gracias a que se redujo el arancel, pasando de 

pagar en el 2016, 132 euros por toneladas a pagar en el 2018, 122 euro por toneladas 

contando con las mismas preferencias que tienen sus principales competidores en el 

mercado como son Colombia, Perú y Costa Rica.  
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4.1.5. Efecto de las exportaciones bananera en la economía ecuatoriana. El 

Producto Interno Bruto (PIB), es el principal indicador macroeconómico de la economía, 

este refleja la producción total ya sea de bienes o servicios de un determinado país y 

periodo, generalmente un año. Con el fin de evaluar los efectos del Acuerdo Comercial 

con la Unión Europea en cuanto a exportaciones de banano analizaremos el impacto en el 

PIB Nacional.  

Tabla 15. Evolución del PIB Total y participación agrícola del Ecuador (miles de dólares) 

Años PIB total 
Variación 

% 

PIB 

Agrícola 

Variación 

% 
Total 

2016 100.871.770  3.270.725  104.142.495 

2017 97.802.560 -3,04 3.235.299 -1,08 101.037.859 

2018 102.057.453 4,35 3.443.209 6,43 105.500.662 

Adaptado del Banco Central del Ecuador, elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna Cristina 

Pontón Cueva. 

 

La producción del Ecuador ha tenido una tendencia creciente a lo largo del periodo de 

análisis, pasando de $100.871.770 mil millones de dólares en el 2016, a $102.057.453 mil 

millones de dólares en el 2018 con una variación del 4,35% respecto al año anterior. 

Debido al impacto de la crisis mundial en años anteriores, la producción nacional anual 

y por ende la economía, se contrajeron. Sin embargo, luego de algunos años, Ecuador 

reactivó su economía principalmente porque se mejoraron las condiciones climáticas para 

los productos agrícolas y el mercado internacional se estabilizó. Es así que en el 2016 se 

adaptan las medidas de salvaguardia, como medio de estabilizar el déficit de la balanza 

comercial del país, dicha medida tuvo repercusiones. En el año 2018 el PIB Total se 

recupera notablemente, el PIB Agrícola sigue aumentando, una de las causas de esta 

notable recuperación es que se quitaron las medidas de salvaguardia más la entrada en 

vigencia del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea. En la siguiente tabla 

se evidenciará la participación que existe entre el PIB del sector bananero y el PIB Total 

del Ecuador en el periodo 2016-2018. 

 



54 

 

Tabla 16. Participación del PIB del sector bananero en el PIB total (miles de dólares) 

Años PIB total 
Participación del 

banano en el PIB (%) 

2016 100.871.770 1,85 

2017 97.802.560 1,80 

2018 102.057.453 2,09 

Adaptado del Banco Central del Ecuador, elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna 

Cristina Pontón Cueva. 

 

La producción bananera del Ecuador en los últimos años ha tenido gran participación en 

el PIB total. En el 2016 el porcentaje de participación del banano en el PIB fue de 1,85% y 

para el 2017 decrece en un 0,05% en relación al año anterior debido a los problemas con la 

balanza comercial. Para el 2018 con el Acuerdo Comercial en vigencia, la participación del 

banano en el PIB aumentó considerablemente, representando “alrededor del 2% del PIB 

ecuatoriano y 35% del PIB agrícola”  

Tabla 17. Participación de las exportaciones del banano en el PIB agrícola del Ecuador 

Años 
PIB 

Agrícola 

Variación 

% 

Exportaciones 

de 

banano 

Variación 

% 
Total 

2016 3.270.725  2.808.119  
6.078.844 

2017 3.235.299 -1,08 2.734.160 
-2,63 5.969.459 

2018 3.443.209 6,43 3.034.536 
10,99 6.477.745 

Adaptado del Banco Central del Ecuador, elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna Cristina 

Pontón Cueva. 
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Figura 20. Participación de las exportaciones del banano en el PIB agrícola del Ecuador (miles de 

dólares). Adaptado del Banco Central del Ecuador, elaborado por Kléber Andrés Arias Mora y Johanna 

Cristina Pontón Cueva. 

 

La tendencia de las exportaciones de banano ha sido fluctuante, con alzas y bajas. Para 

el 2017 las exportaciones del producto caen a 2.734.160 millones de dólares, para el 2018 

con el Acuerdo Comercial en vigencia y las nuevas preferencias arancelarias que otorgó 

dicho acuerdo, las exportaciones bananeras nacionales aumentaron a 3.034.536 millones 

de dólares logrando un aumento del 10,99%, abarcando casi el 100% del PIB agrícola 

nacional. 
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Conclusiones 

➢ Porcentualmente en el total de los años de estudios la Unión Europea ha 

predominado en las exportaciones de banano, como indica la figura 5, la UE se registra 

con el 27% de representatividad cifra que fue influida por el último año de estudio (2018) 

ya que esta le resto ventaja del siguiente mercado que es Rusia con el 21,54%. Rusia es un 

mercado importante para Ecuador su alta demanda se debe a su clima y nula producción de 

este producto agrícola, el banano ecuatoriano es consumido principalmente en el Oeste de 

Rusia, teniendo así una repercusión económica importante para el país.  

➢ Se evidencia un aporte positivo de las exportaciones bananeras a la UE en el 

Producto Interno Bruto del Ecuador, en el año 2017 es el año de más alto porcentaje en el 

estudio que se ha realizado, ya que registra un aporte del 0,92% mientras que para el año 

2018 disminuyó a 0,91% esto sucedió por los factores ya explicados anteriormente. 

➢ Lo importante de este análisis es observar que un solo mercado puede aportar casi 

el 1% a la economía nacional, el acuerdo comercial con la Unión Europea se puede 

entender desde dos perspectivas, la primera es que es beneficiosa para las exportaciones de 

banano por la apertura comercial y la segunda es que no sirve de mucho porque los demás 

países exportadores de banano toman medidas al respecto y perjudican a las exportaciones 

nacionales.  

➢ La balanza comercial de banano entre Ecuador y la Unión Europea durante el 

periodo analizado (2014-2018) es netamente positiva ya que Ecuador no importa banano 

desde la Unión Europea, pero si exporta en gran cantidad. 
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Recomendaciones 

➢ Aunque el acuerdo con la Unión Europea tiene poco tiempo de vigencia, se 

evidencia el aumento en las exportaciones del banano hacia el bloque, así como el saldo de 

la balanza comercial del país. Por ello se deben potenciar los beneficios que han sido 

adquiridos con el Acuerdo Comercial. 

➢ Se recomienda que el Ministro de Comercio Exterior socialice los beneficios del 

acuerdo comercial con la Unión Europea, con mayor énfasis con las pymes bananeras del 

país a fin de obtener el máximo beneficio económico de este acuerdo comercial. 

➢ Se recomienda a las pymes del sector bananero aprovechar la disminución en los 

aranceles del banano desde inicios del año 2017, mediante la búsqueda e impulso de 

estrategias que prioricen la comercialización y negociación con compradores de la Unión 

Europea, dando a conocer sus productos en el mercado.  

➢ El Ecuador actualmente firmó un acuerdo con EE.UU. parecido al Acuerdo 

Comercial con la Unión Europea, por lo tanto, es importante que antes de firmar cualquier 

acuerdo comercial se debe evaluar los resultados del mismo, una opción sería por medio de 

los índices de Herfindhal – Hirschman, quienes miden la concentración de exportaciones 

por producto y destino. 
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