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Resumen 

 
 
 

El presente trabajo de investigación se centra en un análisis referente a la relación comercial 

entre Ecuador y la Unión Europea de manera que se tenga una percepción sobre el 

crecimiento económico del sector bananero durante el periodo 2015 – 2019. En el estudio se 

realizó en función con la revisión literaria sobre las relaciones comerciales y sus ventajas. 

La metodología fue cualitativa documental para la recopilación de fuentes del Banco Central, 

CFN, AEBE entre otros con el propósito de realizar el análisis de resultados que permitieron 

constatar que el sector bananero se benefició de dicho acuerdo porque hasta el 2019 se 

eliminó la resolución que establecía limites en las exportaciones bananeras, pero en el 2019 

presentó una caída de las exportaciones debido a la competitividad de otras frutas por lo que 

es importante desarrollar nuevos mercados y comercialización para fortalecer la 

participación de las exportaciones bananeras en la Unión Europea. 
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Abstract 

 

This research work focuses on an analysis regarding the commercial relationship between 

Ecuador and the European Union so that there is a perception of the economic growth of the 

banana sector during the period 2015-2019. The study was carried out based on the literary 

review of commercial relations and their advantages. The methodology was qualitative 

documentary for the collection of sources from the Central Bank, CFN, AEBE among others 

with the purpose of carrying out the analysis of results that allowed to verify that the banana 

sector benefited from said agreement because until 2019 the resolution that established limits 

on banana exports, but in 2019 it presented a drop in exports due to the competitiveness of 

other fruits, so it is important to develop new markets and commercialization to strengthen 

the share of banana exports in the European Union. 
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Introducción 

Las relaciones comerciales son importantes para el fortalecimiento de la economía de un 

país, porque tienen íntima relación con el crecimiento de la productividad, exportaciones, 

empleabilidad, entre otros aspectos que son determinantes para mejorar la dinámica del 

comercio entre países. Entonces son sumamente vitales para que también haya una mejor 

competitividad, algo que ha buscado Ecuador en los últimos 20 años ante la evolución 

progresiva de la oferta exportable. 

Ecuador ha buscado mantener un desarrollo político, económico y social sostenible que 

permitan generar el interés de actores externos de buscar acercamientos para establecer 

relaciones comerciales que permitan generar un intercambio de bienes, así como el 

fortalecimiento tecnológico, reducción de pobreza, integración económica y cubrir la demanda 

ante la dependencia de productos para que así se alcancen altos niveles de bienestar en la 

sociedad ecuatoriana. 

Entre las diferentes relaciones comerciales que Ecuador mantiene con otros países constan 

aquellos que conforman la Unión Europea que durante los últimos 10 años se ha buscan 

afianzar a través de acuerdos de alcance económico que permitan reducir las barreras 

arancelarias y se permita el ingreso de productos entre ellos los no petroleros para que así el 

país mejore los resultados de la balanza comercial entre las exportaciones e importaciones. 

Otro propósito es mantener un flujo comercial creciente que aporte al desarrollo industrial y 

financiero. 

Mediante la presente investigación se realizará un análisis enfocado en cómo ha sido la 

relación comercial entre Ecuador y la Unión Europea durante el periodo 2015 – 2019 a través 

de un escenario económico para que se tenga una perspectiva de la influencia de los acuerdos 

generados y cómo ha influido para el crecimiento de las exportaciones ecuatorianas, la relación 

balanza comercial, el PIB, entre otros indicadores, y de esta forma, llegar a establecer 

conclusiones que evidencien lo esencial que representan las relaciones comerciales como 

elemento para el fortalecimiento progresivo de los sectores de producción del país. 

La investigación estará estructurada por cuatro capítulos que se enfocan en los siguientes 

aspectos: 

Capítulo I: se realizará el análisis del problema de investigación donde se tomará en cuenta 

los antecedentes del tema como eje para definir causas-efectos mediante la técnica del árbol de 

problemas lo que permitirá establecer la pregunta, objetivos, premisa y los justificativos que 
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demuestren la importancia, utilidad metodológica, valor teórico y relevancia del trabajo de 

proyecto. 

Capítulo II: para este apartado se realizará la elaboración del marco teórico del proyecto a 

través de la recopilación de información en función con las variables del estudio de forma que 

se aporte con una valiosa teoría que demuestre la importancia que tienen las relaciones 

comerciales para el fortalecimiento del comercio de productos, el crecimiento de las 

exportaciones, entre otros aspectos que incluirán sus aspectos legales. 

Capítulo III: se detallará la metodología de la investigación propuesta para el 

levantamiento de información mediante los métodos, técnicas, procedimientos y casos de 

estudio. 

Capítulo IV: se realizará el análisis de los resultados de la investigación mediante la 

recopilación de una base de datos estadística, bibliográfica, contextual y bibliográfica como 

parte del cumplimiento de los objetivos planteados en función con el análisis de las relaciones 

comerciales entre Ecuador y la Unión Europea durante el periodo 2015-2019. 

Capítulo V: se realizará una propuesta para incrementar la exportación del banano a la 

Unión Europea. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

Ecuador durante los últimos diez años ha buscado fortalecer su economía a partir de 

mejores relaciones comerciales a nivel internacional; esto debido a los problemas de 

competitividad que representan el precio de las exportaciones ecuatorianas frente a los países 

vecinos (Perú y Colombia) que al tener divisas devaluadas ante la apreciación del dólar ha 

provocado que sus productos tengan un bajo costo, haciéndolo atractivo para el importador, a 

esto se suma la firma de Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos que le dan una mejor 

posición (Andrade, Luis & Meza, Andrés, 2017). 

La política comercial del Ecuador se enfocó en la apertura del mercado, el fortalecimiento 

de la producción y la integración económica donde el acercamiento con otros países tiene el 

fin de generar una mayor dinámica de las transacciones de bienes mediante la exportación-

importación. Con la Unión Europea las negociaciones se centraban en vínculos políticos, 

comerciales y económicos y de los que se intensificaron a partir del 2003, pero que en el 2008 

tuvo un tropiezo porque no se lograron cumplir los requerimientos por el bloque de países 

europeos dificultando la adhesión a un acuerdo comercial que favorezca a los sectores 

productivos de los países de la CAN donde figuraba Ecuador (López, 2018). 

En el 2016 se dio por firmado y ratificado el Acuerdo Comercial Multipartes entre la Unión 

Europea y Ecuador que significó un aumento de los beneficios económicos y comerciales para 

los sectores productivos del país, entre ellos el bananero que es uno de los principales 

generadores de economía, por lo que durante el periodo de estudio 2015 – 2019 se han dado 

diferentes escenarios que se reflejan en los indicadores económicos de acuerdo con el Banco 

Central que en el 2015 el total exportado fue de USD 18.330.652, el 2016 de 16.797.666, el 

2017 de USD 19.122.455, el 2018 de USD 21.606.133 y hasta el primer trimestre del 2019 de 

USD 8.333.183 (Banco Central del Ecuador, 2019). 

De los destinos de exportación del sector bananero durante el periodo 2015 – 2018 la Unión 

Europea compra el 30% de la oferta ecuatoriana, seguido del 21% por parte de Rusia, Estados 

Unidos con el 18%, Turquía el 6% el Resto del Mundo el 18%. Que pone en evidencia la 

preferencia que tienen los países europeos que pertenecen a la UE sobre esta fruta que se cotiza 

su valor por tonelada métrica de acuerdo con el Banco Mundial hasta febrero del 2019 a USD 

1.020 dólares (Banco Mundial, 2019). 
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El sector bananero ha demostrado un crecimiento de las exportaciones a la Unión Europea 

que incrementaron a partir del Acuerdo Multipartes, pero que aún mantiene desafíos 

relacionados a la productividad donde su producción promedio es de 1.900 cajas por ha frente 

a la competencia internacional como Costa Rica y Colombia que tienen un balance de 3.000 a 

4.000 cajas por ha (Ledesma, 2019). A pesar de las relaciones comerciales con la UE el ingreso 

del banano sólo tuvo un alcance en el 2017 al 2019 de ocho países siendo un desafío alcanzar 

una mayor participación en otros mercados del continente europeo debido a la competencia y 

dificultades de generar estrategias de comercialización. 

Por lo tanto, en la presente investigación se realizará un estudio relacionado a la incidencia 

de las relaciones comerciales entre Ecuador y la Unión Europea en el sector bananero 

ecuatoriano durante el periodo 2015 – 2019 para llegar a un conocimiento sobre cómo las 

negociaciones han beneficiado a los productores en relación con las exportaciones. De esta 

forma se podrá también establecer la importancia que tienen los acuerdos de integración 

económica, política y comercial entre países para la dinamización del comercio exterior. 

1.2. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema a partir de los antecedentes de la situación conflicto; Elaborado por Génesis 

Novillo y Denisse Guanuquiza 
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1.3. Pregunta de investigación 

¿Cuál ha sido la incidencia de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Ecuador 

en el sector bananero ecuatoriano durante el periodo 2015 - 2019? 

1.4. Preguntas específicas 

1. ¿Cuál fue el escenario económico del sector bananero ecuatoriano antes y después del 

Acuerdo Comercial Multiparte entre Ecuador y la Unión Europea? 

2. ¿Cuáles han sido los obstáculos arancelarios, ambientales y fitosanitarios del sector 

bananero para la producción y exportación a la Unión Europea durante el periodo 2015 

–  2019? 

3. ¿Qué tanto ha crecido económicamente el sector bananero ecuatoriano durante las 

relaciones comerciales entre Ecuador y la Unión Europea en el periodo 2015 - 2019? 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general. Analizar las relaciones comerciales entre Ecuador y la Unión 

Europea y su incidencia en el sector bananero durante el periodo 2015 – 2019. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Diagnosticar la relación comercial entre Ecuador y la Unión Europea en la producción 

y exportación del sector bananero, periodo 2015 – 2019. 

2. Establecer la situación actual arancelaria y paraarancelaria que mantiene la Unión 

Europea hacia el Ecuador para la exportación de banano durante el periodo 2015 – 

2019. 

3. Determinar el crecimiento del sector bananero ecuatoriano, las ventajas y desventajas 

con la implementación del Acuerdo Comercial Multiparte entre Ecuador y la Unión 

Europea. 

1.6. Justificación 

La investigación se justifica por ser un estudio que busca dar un valioso aporte teórico-

documental relacionado a las relaciones comerciales entre Ecuador y la Unión Europea en el 

periodo 2015 – 2019 y cómo ha contribuido en el sector bananero ecuatoriano en relación a 

productividad, exportación, crecimiento económico, entre otros indicadores para que así se 

llegue a un conocimiento concluyente de la incidencia que tienen las negociaciones a nivel 

económico, político y comercial entre países en los sectores productivos. 

La relevancia social del estudio se enfoca en la línea de investigación Economía y 

Desarrollo Local y Regional, tomando como punto de partida lo establecido en el Eje 1 del 

objetivo 1, literal 1.1. del Plan Nacional Toda una Vida 2017 – 2021 que establece el promover 

el desarrollo de la inclusión de la economía y sociedad, con el propósito de combatir la pobreza 
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en todos sus niveles para que se garantice la equidad económica, cultural, social y territorial 

(Naciones Unidas, 2018). 

La implicación práctica del trabajo se enfocará en la contextualización de la investigación 

a partir de la búsqueda de información que permita reflejar mediante un tratamiento teórico-

académico lo referente al objeto de estudio sobre las relaciones comerciales y su incidencia en 

un sector productivo como es el bananero para que así se dispongan de referentes empíricos 

que vinculen los conocimientos generados por las autoras. 

Por último, la utilidad metodológica de la investigación partirá de la recopilación de datos 

mediante el estudio bibliográfico-documental para la aplicación de instrumentos informáticos 

para su respectivo tratamiento que ayude a generar información sobre datos relaciones al sector 

bananero, las relaciones comerciales entre la UE y Ecuador y otros que ameriten a ser reflejados 

para que los hallazgos sean argumentados de forma profesional, siendo este material 

investigativo un referente para futuros estudios profesionales. 

1.7. Premisa de la investigación 

Las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Ecuador han contribuido al 

crecimiento de la producción y exportación del sector bananero ecuatoriano durante el periodo 

2015 – 2019. 

1.8. Variables 

1.8.1. Variable Independiente: Relaciones comerciales 

1.8.2. Variable dependiente: sector bananero ecuatoriano 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de estudio 

Los trabajos que se tomaron como referentes para el desarrollo de la investigación fueron 

los siguientes: 

El trabajo realizado por Andrade & Meza (2017) con el tema “Acuerdo comercial entre 

Ecuador y la Unión Europea: El caso del sector bananero ecuatoriano” planteó un estudio de 

tipo cualitativo con la recopilación de fuentes documentales de registros estadísticos e 

indicadores económicos para examinar los beneficios que han generado las relaciones 

comerciales con la UE para el sector del banano. Se centró los resultados en datos sobre 

exportaciones y balanza comercial que demostró las ventajas existentes y los principales 

competidores. 

La investigación realizada por Cornejo (2017) titulado “Acuerdos comerciales con la Unión 

Europea: aporte al desarrollo económico del Ecuador” cuyo enfoque investigativo partió de 

métodos teóricos para el análisis de temas referentes a las negociaciones comerciales con la 

UE para realizar una evaluación sobre el impacto generado en la economía ecuatoriana desde 

los principales sectores estratégicos, entre ellos, el bananero que ha demostrado ser uno de los 

más importantes por su demanda en los países europeos. Las conclusiones del estudio hacen 

referencia sobre cómo el fortalecimiento de dichos acuerdos permitió a Ecuador obtener una 

ventaja ante sus vecinos Perú y Colombia. 

Por último, el trabajo realizado por Almeida & Castilla (2016) con el tema “Análisis de la 

incidencia del acuerdo comercial con la Unión Europea en la productividad de los sectores 

no tradicionales industrializados del Ecuador, periodo 2007 – 2014” presentó una 

investigación bajo un modelo teórico que se enfocó en la revisión de documentos para un 

estudio sobre cómo ha sido la reacción de la economía del país con el acercamiento a la UE 

para entablar relaciones comerciales y su efecto en la interconexión de los flujos comerciales 

de sectores no tradicionales. Llegando a la conclusión que la integración económica entre 

Ecuador y la UE representan una oportunidad de crecimiento para el sector exportador 

industrializado porque permite generar mejores condiciones de comercialización que implican 

un aumento del empleo y desarrollo empresarial. 

Los trabajos que fueron tomados como referencias para la investigación tienen su aporte 

teórico y metodológico que ayudarán a dar un aporte significativo al proyecto, ahondando más 



8 

 

en las relaciones comerciales entre Ecuador y la Unión Europea y cómo ha tenido un impacto 

sobre el sector bananero ecuatoriano.  

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Generalidades de las relaciones comerciales. Según Calderón (2016), las relaciones 

comerciales son las “negociaciones que se realizan entre dos o más países para establecer los 

acuerdos que se van a aplicar en sus intercambios comerciales considerando aspectos 

socioculturales, tecnológicos, políticos, entre otros” (p. 17). 

Dentro de las relaciones comerciales los participante en el intercambio son conocidos como 

comprador y vendedor, los cuales son los encargados de llevar a cabo las negociaciones de los 

términos bajo los cuales se van a llevar a cabo la venta del producto acordado, de la misma 

manera estas partes tiene como objetivo principal no solo satisfacer sus necesidades sino 

también proteger su industria local, ya que en la actualidad es necesario incentivar la 

competitividad para cumplir con las expectativas del consumidor local e internacional, de esta 

manera se busca evitar que las importaciones afecten la comercialización de productos 

nacionales.  

Helpman (2015), manifiesta que los objetivos de las relaciones comerciales son: 

 Cubrir las necesidades insatisfechas en el mercado local mediante la importación de 

productos alternativos para cubrir la demanda existente. 

 Establecer acuerdo que permitan el ingreso a un determinado mercado de productos 

extranjeros que permitan el crecimiento económico de los países participantes. 

 Conocer los ámbitos influyentes en una negociación internacional para poder exportar 

o importar un producto. 

La globalización ha sido el principal factor que exige el cambio constante en las relaciones 

comerciales, ya que para lograr mantenerse en un cualquier mercado es necesario ser 

competitivo y cumplir con las exigencias que los consumidores presentan en la actualidad 

donde no sólo se fijan en el precio del producto sino también en su calidad, beneficios, utilidad 

y otros factores determinantes al momento de elegir consumir una marca comercial y sus 

productos. Otro de los factores influyentes en el marketing, ya que por medio de esta 

herramienta se da a conocer los productos, sus beneficios y buscan influir en la decisión del 

consumidor. 

De acuerdo con Molina (2014) la importancia de las relaciones comerciales radica en que 

“impulsa el desarrollo económico de los países participantes al promover las exportaciones de 
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los productos locales en mercados internacionales creando un ambiente de intercambio no solo 

comercial sino también de tecnología y cultura” (p. 6). 

 

Las empresas para lograr su crecimiento económico deben enfocarse en la necesidad de 

cambio constante apegadas a las necesidades y exigencias del mercado no sólo local sino 

también internacional, de la misma manera tener la suficiente capacidad productiva que le 

permita expandir se marca comercial en el territorio nacional e inclusive ingresar a diferentes 

mercados internacionales. Cuando una empresa logra su crecimiento y expansión nacional e 

internacional no sólo está logrando tener mayores ingresos y rentabilidad sino también está 

aportando al desarrollo económico del país. (Terán, 2015) 

Las relaciones comerciales están sujetas a las normativas legales del derecho mercantil, ya 

que en este se encuentran los lineamientos bajos los cuales se deben estipular los acuerdos 

comerciales que se aplicarán en el proceso de compra venta en mercados nacionales e 

internacionales. Sin embargo, pese a que el derecho mercantil es el régimen legal principal 

también las empresas pueden estipular sus términos comerciales, pero siempre que no violen 

el ordenamiento jurídico principal. 

Montalván y Martillo (2017), indican que se entiende como relación comercial o mercantil 

a las operaciones que: 

Se realizan bajo un contrato comercial por entidades cuya razón social está legalmente 

estipulada en los registros mercantiles, las mismas que buscan el crecimiento 

económico mediante la expansión internacional a través de la colocación de sus 

productos en mercados internacionales. (p. 16) 

Al hacer referencia al comercio internacional se entiende que es la influencia de varios 

factores socioeconómico sobre la comercialización de bienes y servicios como, por ejemplo: 

uno de los productos que sufren mayor variación en su precio y en sus términos de negociación 

cuando existen cambios en su entorno, ya sean problemas de índole social, político, económico, 

tecnológico, entre otros. A diferencia del comercio exterior que solo hace referencia a las 

negociaciones comerciales llevadas a cabo entre dos o más países para la compra-venta de sus 

productos. 
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2.2.2. El efecto que causan las relaciones comerciales en la economía. La relaciones 

comerciales juegan un papel importante dentro del desarrollo económico mundial, ya que 

debido a los cambios suscitados por la globalización, hay un crecimiento constante de la 

demanda de muchos productos cuyo nivel de producción no es satisfactorio en los mercados 

locales creando la necesidad de llevar a cabo negociaciones internacional para cubrir demandas 

insatisfechas, sin embargo esto también pone el alerta a la industria local que debe incrementar 

su competitividad para que no haya un declive económico permitiendo que no se vea afectada 

la balanza comercial. (Moncayo, 2016) 

Existe una relación considerable entre los cambios globales, la multiculturalidad y la 

corriente del modernismo, ya que esto es lo que impulsa la competitividad comercial existente 

en la actualidad, lo cual también impulsa la necesidad de mantener relaciones comerciales con 

varios países con la finalidad de satisfacer la necesidad local de los consumidores y de las 

grandes industrias que necesitan ciertos materiales que utilizan en sus procesos de producción. 

Los aspectos antes mencionados como, por ejemplo, la multiculturalidad tiene un impacto en 

la demanda local, ya que en el caso de personas con otras nacionales demanda productos que 

utilizaban en sus países natales que llegan hasta promover el consumo de productos 

internacionales. 

Los cambios tecnológicos, sociales y políticos han sido encabezados por la globalización, 

los mismos que han impulsado el desarrollo económico y crean ambientes competitivos para 

que crear impulsos que buscan el cambio de la industria local y también la internacionalización 

de las mismas. Enfocándose al avance de la tecnología en muchos aspectos logra agilitar los 

procesos y facilitar la comunicación, esto también ha logrado disminuir los costos en las 

operaciones comerciales debido a las herramientas existentes. (Helpman, 2015) 

La tecnología también ha sido un favor influyente en el crecimiento del nivel competitivo 

de las empresas, ya que brinda facilidades en los procesos productivos, traslado de productos 

con mayor eficiencia, control de calidad, mejora en los canales de comunicación, controles 

automatizados que garantizan la entrega de la carga, entre otros que mueven el comercio 

nacional y en especial el internacional. Otro de los beneficios que otorga el auge tecnológico 

son las facilidades existentes para la capacitación de las personas, sean estos estudios para 

obtener un título profesional hasta capacitaciones virtuales, lo cual elimina la brecha del tiempo 

que no poseen disponibles muchas personas para adquirir conocimientos nuevos, ya que 

cuando una capacitación es presencial conlleva tiempo el traslado a un lugar y estar en un 

tiempo determinado, lo cual se evita mediante capacitaciones online que las puedes realizar en 

momento del día determinado por el horario del participante. 
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2.2.3. Las relaciones comerciales y su clasificación. Calderón (2016) indica que dada la 

necesidad de mantener relaciones comerciales para el crecimiento económico de las naciones 

se pueden realizar los siguientes acuerdos comerciales: 

 Acuerdos Bilaterales: Estas relaciones comerciales son llevadas a cabo por dos países 

que acuerdan dar apertura para el ingreso de sus productos con facilidades arancelarias 

y eliminando barreras aduaneras innecesarias. 

 Relaciones Exteriores: Por medio de estos convenios se determinan los aranceles, tipo 

de cambio y términos de comercialización.  

 Interior: Estos convenios están ligados al sector de los servicios y rigen las condiciones 

bajo las cuales pueden ingresar al país para ofertar servicios de diferente índole si 

afectar el PIB nacional. 

 Convenios Internacionales: Estos convenios determinan el nivel de importaciones y 

exportaciones permitidas, aranceles, tipo de cambio e incoterms que serán utilizados en 

el proceso. 

 Acuerdos multilaterales: Son los convenios más realizados dado su alcance y 

facilidades comerciales, ya que participan varios países conformando bloques 

comerciales que dan apertura comercial a sus países miembros acordando eliminar o 

disminuir las barreras aduaneras, aranceles y tramites. 

De acuerdo con (Helpman, 2015), mantener relaciones comerciales con otros países permite 

obtener los siguientes beneficios: 

 Incremento de las ventas, ya que mediante las relaciones comerciales se logran acuerdos 

que permiten el ingreso a mercados internacionales que permiten colocar el producto 

nacional incrementando los niveles de producción, lo cual permite crear plazas de 

trabajo y otros aspectos que coadyuvan al desarrollo de la economía.  

 Todos los sectores económicos logran incrementar sus procesos productivos dado el 

incremento de la demanda, lo cual permite disminuir los costos incrementado el margen 

de utilidad de los productos ofertados. 

 Dada la creciente demanda a la que se enfrentan las empresas que tienen apertura 

internacional se ven en la necesidad de reorganizar sus procesos productivos y las 

personas implícitas en estos, por lo cual otro de los beneficios es aprovechar la 

capacidad instalada para incrementar la oferta productiva. 
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 Incrementan los ingresos debido a las exportaciones realizadas, los mismos que son 

principalmente destinados a la inversión tanto en infraestructura y hasta en la creación 

de nuevas instalaciones para incrementar la capacidad productiva. 

2.2.4. El Acuerdo Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea. El 1 de enero del 2017 

entró en vigor el Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la UE, siendo parte de un 

hito histórico para el país porque fortalece las relaciones bilaterales con dicho bloque integrado 

de 28 países europeos. Además, de abrir las puertas para un crecimiento de las exportaciones 

de productos ecuatorianos como objetivos del país en alcanzar un mejor flujo comercial que 

garantice el desarrollo económico y social de los sectores productivos de una forma sostenible 

y progresiva. 

Con dicho acuerdo se dio paso a la reducción gradual y asimétrica de los tributos al comercio 

exterior (aranceles) para los productos ecuatorianos, también como, la liberación de servicios, 

barreras no arancelarias y un mejor trato comercial en el proceso de compras. Por otra parte, 

de promueven las inversiones que son una necesidad para el Ecuador, significando una mejor 

previsibilidad para el desarrollo de emprendimientos (Vargas, 2018). 

El 97% de los productos agrícolas y 100% del sector industrial y pesca tienen una liberación 

arancelaria (pago del 0% de arancel), además de otros beneficios para productos que tienen 

condiciones de acceso al mercado europeo. Donde las proyecciones prevén un crecimiento de 

las exportaciones ecuatorianas en un promedio de USD 1.500 millones para los sectores 

agrícolas y de USD 1.200 millones para el industrial. 

Pero el acuerdo comercial también favorece a la UE porque reduce los aranceles para los 

productos comercializados desde los 28 países, permitiendo que en Ecuador se incremente la 

oferta de bienes extranjeros de primera necesidad, así como aquellos que son necesarios para 

la producción, haciendo de dicha relación comercial un elemento que aumente la 

competitividad y favoreciendo al fortalecimiento de las actividades productivas del país. 

En el caso del banano ecuatoriano con el acuerdo comercial durante el 2017 se mantiene un 

arancel de 97 euros por cada tonelada, que se establece en las condiciones su reducción gradual 

hasta el 2020 que ubique el pago en 75 euros. Esto es una ventaja para Ecuador, porque los 

países que no tienen suscrito algún tipo de acuerdo con la UE deben pagar 122 euros por 

tonelada de banano fresco, lo que resulta un ahorro en relación con el pago de impuestos para 

el sector exportador de banano ecuatoriano. El sector bananero seria el mas beneficiado ya que 

el banano no contaba con un programa de preferencia arancelaria europea. 
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De los diferentes productos exportados a la UE el banano fresco es el principal que ingresa 

a dicho mercado donde sólo en el 2016 se registró un total de USD 754 millones de dólares 

teniendo como destino: Bélgica, Italia, Alemania y Grecia. Por lo tanto, el acuerdo comercial 

representa una oportunidad de crecimiento para el sector bananero porque se reducen los 

aranceles y se generan mayores oportunidades para expandir las exportaciones. 

2.2.4.1. Tipos de acuerdos comerciales 

El 21 de enero de 1996 Ecuador pasó a ser miembro de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) que se encuentra conformada por un total de 160 países que participan del 

95% del flujo comercial a nivel mundial, y que hasta el 2017 se reflejan un total de 25 países 

que están en negociación para su adhesión a dicha organización (OMC, 2018). Los 4 tipos de 

acuerdos comerciales que se manejan en función con la OMC son: 

 La Unión Aduanera donde la función principal es generar la aplicación de un arancel 

externo común en productos específicos como parte de un proceso de flujo comercial. 

 El Mercado Común que es parte de un sistema enfocado en la liberación de la 

productividad. 

 La Unión Económica que se enfoca en el desarrollo de políticas fiscales que tienden a 

establecer elementos para la unificación monetaria de los países miembros que buscan 

alcanzar un objetivo en común. 

 Libre comercio que representa la liberación total de los aranceles y no aranceles para 

un conjunto de productos. 

En el caso de la Unión Europea tuvo su origen en 1958 posterior a la Segunda Guerra 

Mundial que se denominó en primera instancia como Comunidad Económica Europea, que en 

un principio se enfocó en el proceso de cooperación económica pero que actualmente es parte 

de una organización activa a nivel político, comercial, social y económico. De esta forma, para 

1993 pasó a denominarse Unión Europea que se compone de 28 países que maneja una unidad 

monetaria llamada euro. Además, de emplear un Parlamento Europeo como representante 

directo de los habitantes de este bloque (López, 2018). 

La Unión Europea mantiene un sistema de mercado único que se enfoca en la libre 

circulación de las mercancías, servicios, habitantes y capitales de forma interna con los países 

miembros. De acuerdo con el Banco Mundial (2017) la UE está entre las cinco principales 

potencias económicas y ocupa el tercer lugar en la mayor cantidad de habitantes, así como 

también en los últimos diez años ha consolidado negociaciones de libre comercio con países 

de Latinoamérica y el Caribe. 
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Sobre el desarrollo de la UE es evidente que la integración de los países miembros a 

aportado al crecimiento del flujo comercial de bienes y servicios, dando paso al interés de otros 

países a nivel mundial de buscar acercamientos para el desarrollo de negociaciones con el 

propósito de mantener relaciones que impliquen el intercambio de mercancías y capitales para 

que así se obtengan beneficios mutuos. 

2.2.5. El banano ecuatoriano y su acercamiento a la Unión Europea. El desarrollo del 

sector bananero ha dependido de los acercamientos de Ecuador con otros países para entablar 

negociaciones que lleven a acuerdos comerciales de crecimiento sostenible. Al ser un país con 

mayor influencia agrícola, por lo que las exportaciones mayormente son de materia prima. El 

banano ecuatoriano es el producto de mayor exportación después del petróleo con un aporte 

aproximado del 24,05% de los ingresos FOB de productos no petroleros. 

El banano ecuatoriano tiene reconocimiento mundial, donde se destaca su calidad, sabor, 

características y beneficios nutricionales, siendo este producto altamente competitivo para 

otros países que producen y comercializan esta fruta tropical. Por lo que a través de las 

negociaciones entre Ecuador y la Unión Europea se ha buscado reducir los obstáculos para el 

ingreso de esta fruta, siendo el tema principal del análisis para concretar las negociaciones y 

dar paso al fortalecimiento de la producción que permita un aumento de las exportaciones a los 

países europeos que integran dicho bloque (El Telégrafo, 2019). 

En la actualidad, tras la firma del Protocolo de Adhesión al acuerdo comercial, el banano 

ecuatoriano tiene apertura en el bloque europeo, sin embargo su ingreso quedó condicionado 

bajo un reglamento que establece la salvaguardia y el mecanismo de estabilización del banano, 

este mecanismo indica que, además de cumplir con un cronograma de eliminación arancelaria 

que aplica la UE a las mercancías originarias de Ecuador, la Unión Europea “se reserva el 

derecho de subir los aranceles al banano procedente del Ecuador”, esto únicamente en el caso 

de que las exportaciones bananeras ecuatorianas superen ciertos volúmenes de exportaciones 

durante un año o menos, los mismo que constan en el propio Protocolo de Adhesión, y que 

fueron justificados considerando los volúmenes históricos de exportación del Ecuador 

(Andrade, L. & Meza A., 2017).  

Este mecanismo solo puede aplicarse una vez por año y tendrá una vigencia de tres meses 

durante los tres primeros años del acuerdo si se exceden los niveles determinados (el volumen 

de toneladas establecidas va creciendo cada año), es decir que la UE podrá hacer uso del 

mecanismo solamente hasta el 2019; sin embargo, también se señala que si el sector bananero 

europeo presenta un deterioro grave en el sector, determinando antes de enero del 2019 por una 

evaluación de la Comisión Europea, se puede extender dicho mecanismo, el mismo que se 
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aplicó para Colombia, Perú y países centroamericanos que cuentan con un acuerdo con el 

bloque y que son productores y exportadores de banano al igual que Ecuador (Andrade, L. & 

Meza A., 2017) 

2.2.6. La situación de las exportaciones de banano ecuatoriano 2015 – 2019. Las 

exportaciones de banano se realizan en cajas de 18,4 kg que durante el periodo 2015 – 2019 ha 

presentado variaciones porcentuales en su crecimiento, donde sólo en el primer trimestre del 

2019 se ha generado un aumento de 2,08%. En el 2016 la variación de crecimiento fue de 

2,02%, en el 2017 de 5,74% y el 2018 de 4,86% (Acorbanec, 2019). 

Figura 2. Variaciones % de exportaciones de banano ecuatoriano I trimestre (2015 - 2019); Tomado del Banco 

Central del Ecuador (BCE, 2019) 

Tabla 1.  

Exportaciones de banano ecuatoriano periodo 2015 - 2019 

Años Ingresos FOB (millones USD) 

2015 82.509.587 

2016 84.172.452 

2017 89.001.487 

2018 93.329.782 

2,02%

5,74%

4,86%

2,08%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

2016 2017 2018 2019

Variaciones % de exportaciones bananeras ecuatorianas
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2019 95.267.476 

Adaptado de Evolución de exportaciones de banano: I trimestre (2015 – 2019); Fuente: (Acorbanec, 2019). 

Las exportaciones de banano registradas en el primer trimestre del periodo 2015 – 2019 

reflejan un crecimiento del sector bananero ecuatoriano, donde el principal destino es la Unión 

Europea que en el 2018 con el Acuerdo Comercial Multipartes los ingresos FOB fueron de un 

total de 33.522.414 millones, mientras que en el 2019 de USD 28.342.151 millones lo que 

representa un decrecimiento de -15,45% de las exportaciones de caja de 18,14 kg enviadas a la 

UE. 

En segundo lugar, como destino de las exportaciones de banano ecuatoriano se encuentra 

Rusia que en el 2018 se registran ingresos FOB de USD 20.896.555 millones, Estados Unidos 

con USD 10.241.124 millones, Medio Oriente con USD 10.880.960 millones, Asia oriental 

con USD 4.598.592 millones, Europa del Este USD 3.963.666 millones, África con USD 

2.104.333 millones, Oceanía de USD 673.018 y EFTA con USD 294.214. 

2.2.7. Proceso de producción de banano para exportación. En la producción de banano 

destinado a la exportación los procesos empiezan con la selección del terreno donde es 

necesario efectuar estudios técnicos que ayuden a obtener información sobre el historial del 

suelo para que así se tenga en cuenta la cantidad de cultivos anteriores, los riesgos de 

contaminación, erosión, el nivel de fertilidad, las precipitaciones que se puedan dar en la zona 

y un sistema de drenaje, entre otros (Agrocalidad, 2017). 

Son diferentes los factores que se toman en cuenta al momento de seleccionar el terreno, es 

importante acotar que para obtener un cultivo eficiente es necesario que se considere el clima, 

las condiciones de las vías, facilidades para el acceso a un sistema de riego, topografía, 

agroquímicos, entre otros. Cuando se cumplen los criterios técnicos y de manejo agronómico 

al momento de realizar la producción se obtiene una fruta de alta calidad que cumple con las 

expectativas del mercado internacional. 

También se debe considerar el clima donde lo ideal es que la temperatura para una eficiente 

producción de banano sea entre 18,5 a 35,5° C. Si este es menor a lo indicado los resultados 

son una demora en el crecimiento de la planta, y si, por lo contrario, la temperatura supera los 

40°C para que no se presenten problemas es importante contar con la suficiente provisión de 

agua. Además, es vital tomar en cuenta la precipitación de agua donde la pluviosidad debe ser 

de un promedio de 120 a 150 mm y que las lluvias generen 44 mm semanal (Jiménez, 2015). 

Importante tomar en cuenta la fitografía del banano donde la planta que es de tipo herbácea 

perenne debe tener una altura de hasta 7,5 m. De esta surge la fruta que requiere de un promedio 

de 70 a 90 días para su desarrollo total. 
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Al momento de realizar la plantación es importante que la siembra que se utiliza tenga las 

dimensiones de 4x4 que por hectárea generan un total de 625 plantas, aunque también se 

desarrollan en función con dimensiones de 3x3 que rinden 1.300 plantas por ha. En cuanto con 

la técnica de siembra, el más común es el cuadrado y triangular, implicando un sistema de 

doble surco. 

La fertilización permite que se logre el crecimiento del banano, por lo que para este tipo de 

plantación se hagan uso de grandes cantidades de minerales y nutrientes que no solo deben ser 

suministrados del suelo sino con productos para elevar su calidad que sea destinada para la 

exportación. Para el riego se emplean tres métodos que son: gravedad, suprafoliar y subfoliar 

que se emplean dependiendo de la disponibilidad de agua, características del suelo, topografía, 

entre otros. Sobre el control de maleza este se realiza de manera mecánica que se enfoca en 

una serie de técnicas que se realizan cuando la planta haya cumplido las 12 semanas para que 

se aplique el proceso paraquat, de forma cuidadosa a través de los surcos de siembra y la 

aplicación de glifosato con cantidades que van de 125 a 159 cc/bomba. 

2.2.8. Variedades de banano de exportación producidos en Ecuador. Existen diferentes 

variedades de banano que de acuerdo con Agrocalidad (2017) son los siguientes: 

 Cavendish Enano. Esta variedad de banano que es el más pequeño que se produce en 

Ecuador, la altura promedio que tiene es de 1,8 a 2.00 milímetros. Además, en función 

con lo que son las plagas y enfermedades, es susceptible al desarrollo de la Sigatoka 

Negra y nematodos.  

 Cavendish Gigante. Forma parte de las variedades de banano que se obtiene de plantas 

que tienen una altura de 2 a 3,3 metros, por lo que se caracteriza de ser parte de un 

sistema extenso de raíces que son fuertes pero susceptibles al volcamiento en el 

rendimiento. 

 Valery o robusta. Es parte de una serie de variedades que van desde la Poyo, Mons 

Mari a la Valery, donde la última está susceptible a desarrollar microorganismos 

contaminantes que afectan el rendimiento de la producción. 

 Tipo Lacatán. Esta variedad no está considerada como una oferta exportable por sus 

dimensiones que son de 3.5 a 5.0 m de alto y son susceptibles al desarrollo de plagas y 

enfermedades. 

 Orito o baby banana. Es parte de una fruta de poco vigor que contiene una pulpa de 

color amarilla, pastosa de sabor dulce. Se presenta en racimos que son pequeños y 

tienen un proceso de maduración rápido en comparación con otras variedades. Además, 
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de acuerdo con sus características es tolerante a la Sigatoka negra siendo así que en el 

proceso de producción no requiere de atomizaciones. 

En la comercialización de banano existen diferentes variedades de esta fruta que cumplen 

con características específicas, siendo estos los que se pueden consumir en el mercado. No 

obstante, se establecen criterios de dimensiones, color, sabor y calidad para que sean 

exportados. Además, de forma general cuenta con un sabor dulce y de fuerte aroma, y que, 

están expuestos al desarrollo de microorganismos que pueden alterar su composición 

generando que este se eche a perder. 

Tabla 2.  

Variedades de clones de banano 

Variedad Williams Galil-7 Galil-10 Galil-12 Valery 

Origen Australia Variante de 

Williams 

Variante de 

Grand Nain 

Variante de 

Grand Nain 

América 

Latina 

Altura en 

parición 

4 metros 3 metros 3 metros 3,5 metros 4,5 metros 

Forma de 

racimo 

Cónico Cónico Cilíndrico Cilíndrico Cónico 

No. de 

manos 

Ago-13 Sept-13 13-16 Ago-13 Ago-13 

Longitud 

dedo 

20-25 cm 20-25 cm 20-25 cm 20-25 cm 20-25 cm 

Calidad de la 

fruta 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

Tolerancia Condiciones 

extremas de 

ambiente y 

suelo 

Vientos de 2 

hojas verdes 

adicionales 

en la 

parición 

Vientos 

daños 

mecánicos 

de la fruta 

durante la 

cosecha 

Vientos 

daños 

mecánicos 

de la fruta 

durante la 

cosecha 

Baja 

humedad y 

suelos 

pesados 

Adaptado de Variedades de clones del banano: Tomado de (Acorbanec, 2019). 
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2.2.9. Métodos de riego y superficies en plantaciones de banano. En el proceso de 

producción del banano se hacen uso de diferentes tipos de métodos de riesgo, del que depende 

la capacidad que tiene la plantación, número de hectáreas, acceso a tecnología, entre otros 

aspectos. 

El método de riego por surcos se realiza mediante la aplicación de agua mediante la 

formación de hileras o surcos por toda la hectárea de plantación. Esto hace que se emplee un 

sistema de gravedad que transporta el agua para poder regar la plata de banano (Robinson, 

2017).  

Por lo tanto, este tipo de riego es esencial para aquellos cultivos de banano que están 

sembrados a través de hileras. En este caso el recorrido del agua se da a través de un potrero 

que viene descendiendo de sectores altos por medio de canales que son trazados por toda la 

hectárea. 

Uno de los sistemas de riego que más se emplea en los cultivos de banano es el de aspersión 

que consiste en el proceso de dispersión del agua de manera pulverizada o en gotas donde se 

utilizan emisores de agua que se denominan “aspersores”. Esto hace que se simule una lluvia 

por lo que es efectivo durante épocas que no hay lluvia, pero también su costo es representativo 

(Robinson, 2017). 

En la tabla 3 se muestra los tres métodos de riego que son empleados en la producción de 

banano del Ecuador, estudio realizado mediante el ESPAC conforme a la superficie y 

porcentaje: 

 

Tabla 3.  

Superficie bajo riego en cultivo de banano 

Fruta Surcos Aspersión Microaspersión 

Cultivo Superficie Porcentaje Superficie Porcentaje Superficie Porcentaje 

Banano 16.353,56 9,95% 99.668,27 60,75% 37.527,08 22,83% 

Fuente: Superficie bajo riego en cultivo de banano. Obtenido de ESPAC realizado por el INEC (2019) 

 

Otro de los sistemas de riego empleados es el de microaspersión que es parte de un método 

de irrigación que emplea tecnología avanzada por la necesidad de recurrir con el uso de 

materiales plásticos para facilitar la emisión de agua que en muchos casos es ilimitada. Para 

esto se hacen uso de diferentes aplicaciones, pero en referencia a las plantaciones de banano el 

más utilizado es el subarbóreo. 
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2.2.10. Componente nutricional del banano. El banano es una fruta que ha sido una fuente 

de alimentación para todas las personas, tiene un considerable valor nutricional, debido a las 

altas concentraciones de potasio, fósforo y carbohidratos. En el caso del potasio es el principal 

componente nutricional de esta fruta que se caracteriza por ser un mineral que contribuye con 

mantener equilibrado los niveles de electrolíticos en el cuerpo del ser humano. También, es 

esencial porque aporta a la función muscular, mejora el funcionamiento del sistema nervioso, 

riñones y el corazón (Moreal, 2018). 

De acuerdo con la FAO sobre un estudio técnico del banano y su composición química 

estableció que de acuerdo con una presentación de 100 gramos de peso neto el contenido es el 

siguiente: 

 

Tabla 4.  

Composición química del banano 

Categoría Descripción 

Fruta Banano (fruta fresca) 

Fuente Tabla de composición ICBF 2005 FAO 

Calorías 101 

Agua g. 74,50 

Proteína g. 3,05 

Grasa T g. 0,10 

Carbohidratos g. 20,45 

Fibra cruda g. - 

Cenizas g. 0,90 

Fuente: Composición química del banano por 100 gramos. Obtenido de estudio sectorial de banano FAO (2016) 

Es notable que esta fruta fresca posee propiedades nutricionales que son importantes para el 

ser humano, por esto el banano es considerado como un superalimento y que se caracteriza por 

su sabor dulce y aroma agradable. Además, por su versatilidad puede ser empleado para la 

elaboración de diferentes productos procesados como pulpas, jugos, conversas, entre otros. 

El consumo del banano se le atribuyen diferentes beneficios que son los siguientes: 

 Mejorar la circulación de la sangre. 

 Protege la mucosa intestinal 

 Mejora el funcionamiento del sistema nervioso 

 Evita que se den calambres musculares 
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 Mejora los problemas de estrés. 

 Ayuda a conciliar el sueño. 

 Es una fuente ideal de ácido fólico durante el embarazo 

 Mejora el estado de ánimo 

 

2.2.11. Clasificación taxonómica del banano. Sobre esta clasificación se establece la 

siguiente: 

 

Tabla 5.  

Taxonomía del banano 

Categoría Descripción 

Orden Escitaminales (6 semillas) 

Familia Musáceas 

Género Musa 

Eumusa Musca acuminata (banano) y musa 

Balbisiana (plátano) 

Fuente: Composición química del banano por 100 gramos. Obtenido de estudio sectorial de banano FAO (2016) 

 

2.2.12. Principales problemas para el sector bananero ecuatoriano. Los productores 

bananeros enfrentan desafíos para poder garantizar la calidad de la fruta. Existen factores 

bióticos y abióticos que pueden provocar problemas que van desde la pérdida de la plantación 

hasta el desarrollo de enfermedades en la fruta por las plagas que la principal es la sigatoka 

negra (Mycospharella fijiensis) (Capa, L. y Alaña, T., 2016). 

Los factores bióticos que influyen en la pérdida de hectáreas de banano se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

 Virus del estirado (BSV) que tiende a afectar al 14% de la producción de banano. 

 Cochinillas o conocidas científicamente como Dysmicoccus texensis 

 Sigatoka negra o Mycospharella fijiensis 

 Nematodos: Pratulenchus, Meloydogyne incógnita, R. similis y Helicotylenchus 

multicinctus 

 Thrips o Chaetanaphothrips signipennis 

En cuanto, a los factores abióticos que afectan la producción de banano ecuatoriano se 

consideran los siguientes: 
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 Descensos de temperatura de manera repentina que provocan sequías. 

 Arrepollamiento 

 Inundaciones 

 Insuficiente tecnología para el mejor rendimiento de la producción. 

Para el control de plagas se recomienda la combinación de elementos biotecnológicos, 

biológicos y químicos para el tratamiento de los cultivos de banano. Esto es parte de las 

propuestas de la Unión Europea denominadas Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 

(MIPE) que establecen lineamientos para el uso de insumos fitosanitarios que permitan evitar 

la propagación de enfermedades en las plantaciones (FAO, 2015). 

La prevención de enfermedades y plagas es parte de las medidas que deben mantener los 

productores de banano con el fin de emplear acciones directas que ayuden a reducir riesgos y 

amenazas de pérdidas de las plantaciones de banano. Para esto es importante que se tenga en 

cuenta el desarrollo de la rotación de cultivos y su distribución. Seguido del conocimiento sobre 

el comportamiento que tienen las plagas y su nivel de proliferación. 

Otras de las medidas directas que se emplean en la producción de banano para evitar la 

propagación de enfermedades y plagas es realizar una eficiente sanidad de los cultivos a través 

de las siguientes técnicas: 

 Deshoje 

 Plateos 

 Desguasque 

 Destronque 

Realizando estas actividades se procede con el uso de insumos para la fertilización y riego 

de manera correcta con el fin de prevenir que se use excesivamente estos productos químicos 

para no alterar la plata de banano. 

Los controles físicos que se llevan a cabo en la reducción de riesgos de la propagación de 

plagas y enfermedades son los siguientes: 

 Recolección manual de larvas, pupas de gusano cabritos que son los principales insectos 

que se encuentran en las plantaciones de banano. 

 Se debe emplear Carlos a las estacas utilizadas en las plantaciones de banano. 

 Utilizar trampas nocturnas para evitar que las mariposas dañen las hojas de las plantas 

de banano. 

 Utilización de atrayentes de luz para capturar diferentes tipos de plagas. 

 Uso de pegantes. 



23 

 

 Preparación del suelo para su exposición al sol con el fin de evitar la propagación de 

huevos y larvas. 

2.2.13. Sigatoka negra principal plaga que afecta las plantaciones de banano del 

Ecuador. Es la enfermedad que genera mayor daño a la producción bananera ecuatoriana, 

forma parte del género Musa. Sus efectos recaen sobre las hojas donde se pueden visualizar 

rayas amarillas y manchas que son notorias por debajo de estas hojas. Esto provoca un proceso 

de aceleramiento en la muerte foliar (FAO, 2015). 

Dicha enfermedad se descubrió en 1963 por el científico Rhodes que se ha asociado con su 

propagación en plantaciones de diferentes partes del mundo. Anteriormente se lo denominó 

como “raya negra” pero actualmente se lo conoce como Sigatoka negra llegando a aparecer en 

los cultivos bananeros de Centroamérica. 

Entonces, la Sigatoka negra se encuentra diseminada en diferentes partes del mundo, por 

ejemplo, en Colombia apareció en 1981. Con respecto a su epidemiología esta aparece 

mediante la germinación en las esporas que al ser dispersadas provocan manchas que se 

extienden por la hoja. 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Acceso al mercado. Es parte de los procesos desarrollados para el ingreso de un 

producto a un mercado específico a través del cumplimiento de condiciones y requisitos 

impuestos por un país determinado al que se pretende llegar. 

2.3.2. Adhesión. Representa a una acción o acto realizado por el Estado de un país que pasa 

a integrar un bloque económico o acuerdo en base a condiciones que se manejen en el marco 

comercial a nivel internacional como el dictado en el artículo XII de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), como una forma de consolidar los procesos de integración comercial e 

intercambio de bienes y servicios. 

2.3.3. Arancel. Es parte del derecho de aduana que se aplica sobre productos específicos de 

manera gradual y porcentual que se manejan como medidas de protección para el mercado 

interno y la estabilidad relación exportación e importación. Están sujetas a controles y 

condiciones de aplicación de acuerdo con la OMC. 

2.3.4. Bienestar de los consumidores. Es la satisfacción de los consumidores que adquieren 

un producto o servicio que no se mide directamente pero que se establece en virtud con los 

ingresos reales o la capacidad adquisitiva para definir bienestar en términos monetarios. 

2.3.5. Capacidad comercial. Es parte de los elementos que forman parte de la esfera de la 

oferta donde un país tiene la capacidad de aprovechamiento de oportunidades que tienen el 
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mercado internacional para el acceso a beneficios o preferencias en la comercialización de 

productos. 

2.3.6. Integración comercial. Se refiere al proceso de participación de un país en el 

mercado mundial donde se favorece mediante la reducción de obstáculos al comercio exterior 

y el desarrollo de políticas comerciales que influyan en el fortalecimiento de los sectores 

productivos. 

2.3.7. Medidas no arancelarias. Son todas las medidas que establece el Estado con el 

propósito de desalentar las importaciones de productos extranjeros a través de condiciones y 

requerimientos desarrollados por la dirección de comercio o aduana del país. 

2.3.8. Requisitos fitosanitarios. Se aplican para productos como alimentos que definen los 

requerimientos técnicos para garantizar que dichos bienes cumplan con estándares de calidad, 

reduciendo los riesgos para la salud humana y certificando que pueden ser consumidos. Son 

parte de procesos técnicos que se manejan a nivel internacional y son establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). 

2.3.9. Obstáculos técnicos al comercio exterior. Son impedimentos que se establecen para 

las exportaciones e importaciones donde un país adopta reglas técnicas y normas que deben 

cumplirse para el ingreso de un producto, estos pueden ser: normas de etiquetado, embalaje, 

salud, fitosanitarios, entre otros. 

2.3.10. Zona libre comercio. Representa al grupo de países que definen la eliminación 

arancelaria para productos como parte de un modelo de integración comercial que conlleve al 

intercambio de bienes. Se maneja a través de políticas de comercio donde el propósito es el 

beneficio entre ambas partes. 

2.3.11. Acuerdo comercial. Es parte de un convenio o acto vinculante entre dos o más 

países de contexto legal donde se firma de manera voluntaria que establece condiciones, 

regulaciones y compromisos dentro del flujo comercial de bienes, servicios, personas y 

capitales para obtener beneficios específicos. 

2.3.12. Acuerdo comercial bilateral. Es parte de un proceso de negociación que vincula a 

dos países que llegan a un acuerdo de tipo legal donde se establecen políticas que permiten 

regular el intercambio comercial de bienes. 
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2.3.13. Acuerdo de la OMC. Se refiere a un acuerdo multilateral que fue firmado en 1994 

en Marruecos que dio paso a la creación de la Organización Mundial del Comercio, donde se 

establecen acuerdos que están enfocados en políticas comerciales de bienes, servicios y 

propiedad intelectual, y que integra una lista de compromisos que están estructurados conforme 

a la Ronda Uruguay. También se relaciona con los medios de solución de diferencias entre 

países para llegar a acuerdos plurilaterales. 

2.3.14. Acuerdo multilateral. Es parte de un contrato que vincula a varios países donde se 

aplican políticas comerciales que se rigen para todos los miembros. 

2.3.15. Bienes. Son un conjunto de mercancías que se destinan para el consumo de manera 

directa o indirecta, que cumplen con diferentes características y atributos de acuerdo con el tipo 

de proceso de producción y necesidad. 

2.3.16. Consolidación de compromisos. Es parte de una serie de compromisos que deben 

asumir los países que mantienen un acuerdo comercial vigente como por ejemplo la reducción 

de aranceles, normas comerciales, no aumento del derecho de aduana, compensaciones para 

países afectados, entre otros. 

2.3.17. Demanda. Es la cantidad de mercancías o servicios que los consumidores buscan o 

necesitan adquirir en el mercado con el fin de satisfacer una necesidad insatisfecha. 

2.3.18. Diferencia comercial. Cuando se presenta un desacuerdo entre los miembros que 

han suscrito un acuerdo comercial donde se han generado promesas incumplidas, como es el 

caso de la imposición de políticas comerciales que no estaban dentro de los compromisos 

acordados entre las partes. 

2.3.19. Desgravación arancelaria. Es el proceso de reducción de aranceles en un conjunto 

de partidas arancelarias como parte de los acuerdos comerciales establecidos entre dos o más 

países. 

2.3.20. Flujo comercial. Se refiere al movimiento del intercambio de bienes, servicios o 

capitales entre dos países a través de la actividad de exportación e importación que influyen en 

los resultados de la balanza comercial. 

2.3.21. Inocuidad de alimentos. Es parte de las garantías de un alimento que garantiza que 

no contiene elementos que puedan causar daños a las personas con su consumo, por lo que 

cumple con criterios de seguridad sanitaria que generan confianza para permitir su 

comercialización. 

2.3.22. Oferta. Se refiere a un proceso de negociación que propone un país para lograr el 

acceso a mercados de un producto que generalmente incluye la liberación de aranceles, 

incentivos, entre otros que son de interés para el país de destino de la exportación. 
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2.4. Marco Legal 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador. Art. 284.- La política económica tendrá 

los siguientes objetivos: 

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

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 

mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El Estado está en la obligación de incentivar a la producción nacional con el fin de fortalecer 

la matriz productiva y el nivel de competencia de todos los sectores que son esenciales para el 

crecimiento económico. Esto a través de incentivos tributarios, el acceso a créditos con 

intereses y cuotas flexibles que ayuden a expandir las operaciones y el desarrollo tecnológico 

para tecnificar los procedimientos para obtener productos de calidad que tengan una alta 

aceptación en el mercado internacional. 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

3.- Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional. 

5.- Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

6.- Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras 

que afecten el funcionamiento de los mercados. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

El desarrollo de las políticas comerciales tiene como fin generar un fortalecimiento del 

aparato productivo a través de la creación de nuevos mercados, y el apoyo a los sectores 

productivos evitando que se den prácticas de competencia desleal, monopólicas, entre otros, 

dentro del sector privado. También tomará prioridad en apoyar a los pequeños productores para 

que sean capaces de incrementar sus ventas mediante la formación técnica y la protección 

mediante medidas arancelarias para bienes importados. 

Art. 305.- La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia exclusiva 

de la Función Ejecutiva. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Con la imposición de medidas arancelarias se busca que el Estado aporte a la protección de 

la producción nacional para que de esta manera no corran riesgos los pequeños productores 

que no tienen la capacidad para competir con las grandes industrias. Esto busca desalentar las 

importaciones para que así el consumidor local opte por la compra de bienes locales como 

apoyo para la expansión del aparato productivo en el Ecuador. 

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con 

preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las 
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exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008) 

El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y 

desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la población y a 

la naturaleza. 

Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, 

simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de 

perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

El Estado debe garantizar el comercio leal, donde se enfoque en el control de los productos 

y servicios que no perjudiquen a las empresas o sectores productivos, mediante políticas 

comerciales que ayuden a eliminar todo acto que no sea justo para el fortalecimiento del aparato 

productivo. 

2.4.2. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). 

Art.72.Son deberes y atribuciones del organismo rector en materia de política comercial, las s

iguientes: 

a. Formular y aprobar las políticas y estrategias, generales y sectoriales, en materia de comerc

io exterior, fomento y promoción de las exportaciones,así como designar a los organismos eje

cutores; 

e. Regular, facilitar o restringir la exportación, importación, circulación y tránsito de 

mercancías no nacionales ni nacionalizadas, en los casos previstos en este Código y en los 

acuerdos internacionales debidamente ratificados por el Estado ecuatoriano; 

Art. 73.- Resoluciones.- Las normas de carácter general y de cumplimiento obligatorio que 

apruebe el organismo rector en materia de política comercial, se adoptarán mediante 

Resoluciones que serán publicadas en el Registro Oficial. La forma y efectos de los demás 

actos que apruebe el Comité serán regulados en el Reglamento y se sujetarán a las disposiciones 

de este Código y a los acuerdos internacionales debidamente ratificados por Ecuador. 

Capítulo II 

Medidas no arancelarias del Comercio Exterior 

Art. 78.- Medidas no arancelarias.- El Comité de Comercio Exterior podrá establecer 

medidas de regulación no arancelaria, a la importación y exportación de mercancías, en los 

siguientes casos: 
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e. Cuando se requiera imponer medidas de respuesta a las restricciones a exportaciones 

ecuatorianas, aplicadas unilateral e injustificadamente por otros países, de conformidad con las 

normas y procedimientos previstos en los respectivos acuerdos comerciales internacionales y 

las disposiciones que establezca el órgano rector en materia de comercio exterior; 

Art. 79.- Además de los casos previstos, se podrán establecer medidas de regulación y 

restricción no arancelarias a la exportación en los siguientes casos: 

d. En los demás casos que establezca el organismo competente en esta materia, por ser 

conveniente a las políticas comercial y económica de Ecuador, según lo establecido en los 

acuerdos internacionales debidamente ratificados. 

Art. 85.- Certificación de Origen.- Corresponderá a la unidad gubernamental que se designe 

en el reglamento a este Código, regular y administrar la certificación de origen de las 

mercancías nacionales. La administración de la certificación podrá efectuarse de manera 

directa o a través de entidades habilitadas para el efecto, públicas o privadas; y la autoridad 

competente podrá actuar de oficio o a petición de parte interesada, nacional o extranjera, en la 

investigación de dudas sobre el origen de un producto exportado desde Ecuador. 

La entidad habilitada para el efecto certificará también el origen de las mercancías sujetas a 

operaciones de perfeccionamiento activo, que se produzcan en una Zona Especial de Desarrollo 

Económico, que cumplan las normas que se establezcan para el reconocimiento del origen del 

producto procesado, o de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables, tanto para 

su exportación como para su introducción al territorio aduanero nacional. 

Título III 

De las medidas de defensa comercial 

Art. 88.- Defensa comercial.- El Estado impulsará la transparencia y eficiencia en los 

mercados internacionales y fomentará la igualdad de condiciones y oportunidades, para lo cual, 

de conformidad con lo establecido en esta normativa, así como en los instrumentos 

internacionales respectivos, adoptará medidas comerciales apropiadas para: 

c. Responder a medidas comerciales, administrativas, monetarias o financieras adoptadas por 

un tercer país, que afecten los derechos e intereses comerciales del Estado ecuatoriano, siempre 

que puedan ser consideradas incompatibles o injustificadas a la luz de los acuerdos 

internacionales, o anulen o menoscaben ventajas derivadas de un acuerdo comercial 

internacional; 

Mediante acuerdos comerciales internacionales podrá limitarse la aplicación de estas 

medidas o establecerse otros mecanismos específicos de defensa comercial, por origen o 

procedencia de las mercancías. Dentro de las medidas de defensa comercial que podrá adoptar 
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el organismo rector en materia de política comercial, se encuentran las medidas antidumping, 

derechos compensatorios, medidas de salvaguardia y cualquier otro mecanismo reconocido por 

los tratados internacionales debidamente ratificados por Ecuador. 

Art. 92.- Competencias. - En materia de defensa comercial frente a medidas comerciales 

aplicadas por gobiernos de terceros países, corresponderá al órgano rector en materia de 

política comercial: 

c. Adoptar medidas apropiadas, compatibles con los tratados y acuerdos internacionales, 

cuando un tercer país inicie procedimientos internos o internacionales, de índole comercial, 

financiero, cambiario o administrativo, cuyos resultados puedan afectar la producción, 

exportaciones o intereses comerciales del Ecuador; 

Título IV 

Del Fomento y la promoción de las exportaciones 

Art. 93.- Fomento a la exportación. - El Estado fomentará la producción orientada a las 

exportaciones y las promoverá mediante los siguientes mecanismos de orden general y de 

aplicación directa, sin perjuicio de los contemplados en otras normas legales o programas del 

Gobierno: 

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de ventajas derivadas de 

acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los países signatarios, sean estos, regionales, 

bilaterales o multilaterales, para los productos o servicios que cumplan con los requisitos de 

origen aplicables, o que gocen de dichos beneficios; 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

La metodología que se estableció para el desarrollo de la investigación se basó a las teorías 

de Hernández (2015) con el propósito de establecer tecnicismos y métodos que ayuden a 

realizar el análisis de las relaciones comerciales entre Ecuador y la Unión Europea durante el 

periodo 2015 – 2019. Bajo una modalidad de estudio no experimental, descriptivo y 

documental se buscó obtener suficiente información estadística y económica para conocer los 

efectos de las negociaciones en el fortalecimiento del sector bananero ecuatoriano. 

3.2. Enfoque 

El enfoque de la investigación se desarrolló de tipo cualitativo conforme al análisis y 

examinación de información documental obtenida de diferentes fuentes que traten sobre datos 

estadísticos y económicos sobre el sector bananero ecuatoriano, las relaciones comerciales y 

exportaciones. De acuerdo con Baptista (2015) es parte de un proceso “de estudio para la 

revisión de contenido que revele situaciones, eventos, percepciones sobre temas específicos 

que requieran de un estudio” (p. 44). 

Con el desarrollo de la investigación bajo el enfoque cualitativo se podrá obtener lo 

siguiente: 

 La situación del sector bananero ecuatoriano durante el periodo 2015 – 2019. 

 Los factores que generan ventajas o desventajas para el desarrollo del sector bananero 

ecuatoriano a través de las relaciones comerciales entre Ecuador con la Unión Europea. 

 La influencia de las relaciones comerciales en el desarrollo de sectores productivos. 

 Los efectos de las relaciones comerciales en la exportación de banano ecuatoriano a la 

Unión Europea. 

3.3. Tipos de investigación 

El tipo de investigación planteado para el estudio fue descriptivo donde se realizó una 

descripción de los elementos económicos que influyen en el sector bananero ecuatoriano a 

partir de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Ecuador durante el periodo de 

estudio. La delimitación del trabajo abarcó una base de datos de tipo económico realizado de 

diferentes fuentes documentales para lograr conocer el escenario de las exportaciones, empleo, 

ventas domésticas, entre otros, aspectos. 
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3.4. Métodos 

El método de estudio fue análisis-síntesis donde se procedió a analizar las relaciones 

comerciales entre Ecuador y la Unión Europea durante el periodo 2015 – 2019 a través de la 

recopilación de información que fue argumentada con el fin de conocer cómo ha influido en el 

sector bananero ecuatoriano. A esto se sumó el método deductivo como referente a las 

deducciones realizadas a partir de la premisa de la investigación de forma que se llegue a una 

conclusión sobre lo importante que son los acuerdos comerciales entre ellos el Multipartes 

porque representa la eliminación de aranceles o su reducción gradual. 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

Para el trabajo se empleará la técnica del análisis documental a través de la recopilación de 

fuentes secundarias que son por ejemplo estadísticas, gráficos e indicadores relacionados con 

la exportación de banano ecuatoriano a la Unión Europea durante el periodo de estudio 2015 – 

2019, para que así se realice un análisis que proporcione conocimientos sobre la importancia 

que ha tenido en el acuerdo comercial Multipartes para el aumento de la oferta del producto en 

los países que integran la UE. 

3.6. Caso, universo o muestra 

Para el desarrollo de la investigación no se estableció una muestra para el levantamiento de 

información, se consideró realizar un estudio del caso enfocado en el tema planteado para 

conocer cómo ha sido el escenario del sector bananero ecuatoriano con respecto a las relaciones 

comerciales entre Ecuador y la Unión Europea durante el periodo 2015 – 2019. Para esto se ha 

considerado analizar diferentes fuentes como por ejemplo organizaciones asociadas al banano 

ecuatoriano, así como organismos de comercio exterior y demás que tengan información 

económica relevante que pueda aportar al presente estudio. 

3.7. Procedimiento de la investigación 

En lo que respecta a la investigación, los procedimientos que se llevaron a cabo fueron los 

siguientes: 

 Recopilación de fuentes bibliográficas y documentales como, por ejemplo: estadísticas, 

artículos, proyectos, entre otros trabajos investigativos. 

 Elaboración de la ficha bibliográfica para el análisis del contenido teórico y estadístico 

tomado para la investigación. 

 Análisis de la información recopilada de las diferentes fuentes secundarias de la 

investigación. 

 Revisión de la teoría para el aporte de nuevos conocimientos sobre las relaciones 

comerciales entre Ecuador y la Unión Europea. 
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 Análisis de los resultados de la investigación bajo un enfoque cualitativo para el estudio 

de las relaciones comerciales entre Ecuador y la Unión Europea y su influencia en el 

sector bananero ecuatoriano. 

 Elaboración de tablas estadísticas y gráficos para el análisis del sector bananero 

ecuatoriano. 

 Comentarios enfocados en las fuentes obtenidas para el conocimiento de los procesos 

de evolución del sector bananero. 

 Discusión de los resultados de la investigación. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo IV 

Análisis de Resultados 

4.1. Generalidades del sector bananero ecuatoriano periodo 2015 – 2019 

En este apartado se realiza un análisis cualitativo documental referente al desarrollo del 

sector bananero ecuatoriano, tomando como referencia la producción, rendimiento, precios, 

entre otros factores que son esenciales para su competitividad en el comercio exterior mediante 

la exportación a diferentes destinos, entre ellos, la Unión Europea. 

4.1.1. Producción bananera del Ecuador, periodo 2015 – 2019. En la actividad bananera 

la producción depende de las superficies (hectáreas) disponibles para la cosecha de esta fruta 

que pasa por diferentes eslabones dentro de la cadena de suministro y que permiten que este 

llegue hasta el consumidor final. De acuerdo con es informe del ESPAC realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2015 el total de superficie cosechada 

fue de 181.454 ha, mientras que en el 2016 disminuyó en 181.454 ha. Para el 2017 fue de 

155.700 ha, en el 2018 de 159.064 y hasta el primer trimestre del 2019 de 64.652 ha (INEC, 

2019).  

Durante el periodo de estudio se evidencia una disminución de la superficie cosechada de 

banano, esto se debe de acuerdo con el informe SIPA del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

al estado de madurez de las plantaciones que tienen más de 10 años y por ende su rendimiento 

tiende a disminuir. Además, los productores de banano enfrentan desafíos con la volatilidad de 

precios internacionales y las enfermedades que han afectado la producción y aumentado los 

costos de producción. 

En la tabla 6 se muestra el rendimiento de las superficies cosechadas de banano ecuatoriano 

durante el periodo del 2015 al primer trimestre del 2019: 

Tabla 6.  

Producción de banano 2018 

Años Superficies cosechadas (hectáreas) 

2015 181.454 

2016 178.724 

2017 155.700 

2018 159.064 

2019 (primer trimestre) 64.652 

Fuente: Obtenido de Ficha del cultivo de banano ecuatoriano, periodo 2015 – 2019. Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) (2019) 
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No obstante, a pesar de presentarse variaciones con tendencia a decrecer en las superficies 

cosechadas, el rendimiento por t/ha se muestra positivo a partir del 2017. Esto se debe a la 

tecnificación y mejoramiento en los sistemas de riesgo, control de plagas, controles físicos y 

distribución de la fruta fresca para su comercialización. 

Para el 2015 el rendimiento de la producción t/ha fue de un 38,56%, mientras que en el 2016 

pasó a ser de 36,45%, en el 2017 de 39,73%, en el 2018 de 40,67% y el 2019 de 41,45%. En la 

figura 3 se muestran las variaciones: 

Figura 3. Rendimiento t/ha de la producción de banano ecuatoriano periodo 2015 – 2019. Adaptado de Ficha 

Técnica sobre el sector bananero ecuatoriano realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2019) 

La producción de banano se concentra mayormente en la región costa del país, donde tanto 

Guayas y Los Ríos mantienen protagonismo en el rendimiento de tonelada por hectárea. No 

obstante, Santa Elena a partir del 2017 formó parte del ranking de zonas productoras de esta 

fruta fresca y se debe al desarrollo de plantaciones destinadas para el cultivo y cosecha que se 

ha tecnificado y dotado de sistemas de riegos que le dan una mejor calidad al producto agrícola. 

Guayaquil es considerada como la cuna de las industrias de banano que contribuye con el 

38% del empleo que de acuerdo con el MAG hasta el 2017 el total registrado es de un 

aproximado de 2,5 millones de trabajos directos e indirectos, esto incluye las actividades de 

trabajo en el campo y el empaque (El Productor, 2017). 

Del total de la producción de banano está compuesto de un 88% por el de tipo convencional, 

mientras que el 12% al orgánico. En la tabla 7 se muestra el ranking de las provincias que 

aportan al sector banano durante el periodo 2015 – 2019: 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Producción y rendimiento de
Banano

38,56% 36,45% 39,73% 40,67% 41,45%
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Tabla 7.  

 Ranking Rendimiento a Nivel Nacional de banano (t/ha) 

Provincia 2015 2016 2017 2018 2019 

Los Ríos 49,40 45,57 46,30 44,82 43,15 

Esmeraldas 47,59 - - - - 

Guayas 41,29 43,84 43,76 43,46 43,22 

Santo Domingo 

de los Tsáchilas 

40,88 - - - - 

Cotopaxi - 26,19 46,30 - - 

El Oro - 25,40 - 39,65 41,22 

Cañar - 24,63 36,49 42.43 41,22 

Santa Elena - - 53,18 50,05 49,32 

El Oro 35,46   39,65 40,22 

Fuente: Obtenido de Ficha del cultivo de banano ecuatoriano, periodo 2015 – 2019. Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) (2019) 
 

El mejoramiento de la producción de banano también está asociado con el nivel de 

formación de los productores bananeros que de acuerdo con el ESPAC realizado por el INEC 

hasta el 2018 el 44% cuentan con una educación secundaria, mientras que el 25% primaria, el 

22% universitaria, el 8% ninguna y el 1% otro tipo de formación como la técnica/artesanal que 

es desarrollada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

Figura 4. Nivel de Instrucción del productor, 2018. Adaptado de Ficha Técnica sobre el sector bananero 

ecuatoriano realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2019) 
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En lo que respecta a la tenencia de la tierra de acuerdo con la Figura 5 el 87% corresponde 

a los propietarios que producen banano a nivel nacional, mientras que el 1% son arrendatarios 

y el 12% restante otra, este último se refieren a las alianzas entre el sector público con empresas 

que tienen sus proveedores de banano para su transformación en procesados o para su 

exportación en bruto (fruta fresca). 

Figura 5. Tenencia de la tierra en el sector bananero. Adaptado de Ficha Técnica sobre el sector bananero 

ecuatoriano realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2019) 

Estudios realizados por el INEC a través del ESPAC establecen que el 62% del total de la 

población laboral en el sector bananero son asalariados permanentes. En cambio, el 26% son 

remunerados ocasionales y el 12% restante trabajan sin remuneración. Estos últimos 

corresponden con las personas que son dueñas de las plantaciones y trabajan de manera 

independiente. En la Figura 6 se muestra la composición de trabajo en este sector: 

Figura 6. Trabajadores vinculados a la producción de banano. Adaptado de Ficha Técnica sobre el sector 

bananero ecuatoriano realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2019) 
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El sector bananero enfrenta problemas que amenazan año a año las plantaciones y están 

asociadas a los factores bióticos y abióticos, el principal factor que genera pérdidas de hectáreas 

de banano son las plagas y enfermedades con un 50%, considerando como principal foco de 

afectación la Sigatoka que daña las hojas. El 30% es por las inundaciones generadas por el 

aumento de los afluentes y por el exceso de agua en las plantas. 

El 15% de los factores que provocan la pérdida de plantaciones de banano son las 

sequías/heladas, el 3% las prácticas inadecuadas por los productores que no cuentan con 

tecnología suficiente y falta de capacitaciones y el 2% por la edad que tienen las plantas que la 

mayor parte supera los 20 años. 

Figura 7. Factores asociados con la pérdida de producción de banano. Adaptado de Ficha Técnica sobre el 

sector bananero ecuatoriano realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2019) 

En la figura 8 se muestra la edad de las plantaciones de banano registradas en Ecuador que 

de acuerdo con el INEC a través del ESPAC realizado en el 2018 el 51% tienen de 20 y más 

años, el 25% de 10 a menos de 20 años y el 24% menos de 10 años. 

Las plantaciones cuando tienen más de 20 años empiezan a reducir su rendimiento de 

producción por lo que esto influye en el tota de cajas que se obtienen para su distribución local 

y exportación. También influye en la calidad por lo que dependen del uso de insumos y 

químicos para extender su vida útil y mejoramiento de la composición de la fruta para que 

tenga todos los nutrientes y vitaminas. Estos criterios son esenciales para cumplir con los 

requerimientos de exportación. 
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Figura 8. Edad de las plantaciones de banano ecuatoriano. Adaptado de Ficha Técnica sobre el sector bananero 

ecuatoriano realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2019) 

 

El sector bananero ha logrado un desarrollo en función al acceso a créditos que son 

obtenidos principalmente de entidades financieras públicas esto como parte de las gestiones 

realizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con BanEcuador que ha 

permitido colocar recursos para generar financiamiento a los productores que destinan los 

mismos para la compra de fertilizantes, insumos, maquinaria, implementación de sistemas de 

riegos, entre otros.  

En el 2015 el total del crédito público fue de USD 5,664,126 millones que fue esencial para 

la formación, mantenimiento y compra de tierras destinadas para el cultivo de banano, mientras 

que en el 2016 este rubro aumentó en USD 7,080,605 millones a pesar de registrarse un bajo 

rendimiento en la producción y exportaciones por los problemas de plagas y la cotización 

internacional de la caja de banano. 

Para el 2017 se dio otro aumentó en el total de créditos públicos que fue de USD 7,997,663 

millones que fue en función de la apertura de líneas de crédito emergente por parte de la 

Corporación Financiera Nacional que favoreció a los productores de banano. Además, se 

dieron facilidades para enfrentar los problemas en los cultivos a partir de la implantación de 

sistemas de riego y control físico para las enfermedades que afectan a las plantaciones 

bananeras. 

En el 2018 se dio el mayor registro de crédito público para el sector bananero ecuatoriano 

con un total de USD 18,420,372 millones que fue esencial para la tecnificación y desarrollo de 
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la producción de esta fruta que se fomento mediante la marca verde con el propósito de generar 

el de tipo orgánico que es una nueva propuesta para su exportación, pero su costo de producción 

es representativo con respecto al de tipo convencional. 

En la tabla 8 se muestra el desarrollo del crédito público al sector bananero durante el 

periodo 2015 – 2019: 

Tabla 8.  

Crédito Público al sector bananero, 2015 - 2019 

Año Crédito público 

2015 5.664,126 

2016 7,080,605 

2017 7,997,663 

2018 18,420,372 

2019 2.820,3 

Fuente: Obtenido de Ficha del cultivo de banano ecuatoriano, periodo 2015 – 2019. Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) (2019) 

 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en lo que se refiere a la 

disponibilidad per cápita (kg/año) del banano en el 2015 se registró un total de 54,41 kg, 

mientras que en el 2016 fue de 21,42 kg. En el 2017 se presenta un bajo índice de disponibilidad 

por los problemas de producción siendo de un total de 7,81kg. Para el 2018 se muestra un 

aumento a 12,34 kg y en el 2019 de 10,21 kg. 

En la tabla 9 se muestra como ha sido la disponibilidad per cápita (kg/año) del banano 

ecuatoriano: 
 

Tabla 9.  

Disponible per cápita (Kg/año) 

Año Disponible per cápita (Kg/año) 

2015 54,41 

2016 21,42 

2017 7,81 

2018 12,34 

2019 10,21 

Fuente: Obtenido de Ficha del cultivo de banano ecuatoriano, periodo 2015 – 2019. Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) (2019) 
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El sector bananero depende de la cotización internacional de esta fruta que de acuerdo con 

su precio en referencia a una caja de cartón de 40 libras en el 2015 se registra un valor de USD 

13,50, mientras que en el 2016 este se mantuvo en USD 13,50. Por el contrario para el 2017 el 

precio internacional aumentó en USD 15,50 debido al equilibrio de la oferta en el sector que 

en años anteriores mostró una sobreproducción que tuvo efectos en su valor monetario. 

Para el 2018 el precio internacional del banano fue de USD 15,00 y en el 2019 pasó a USD 

14,32. Las variaciones presentadas corresponden al mes de diciembre que de acuerdo con el 

MAG en el primer trimestre estos valores tienden a incrementar, pero por la baja demanda 

decaen. 

En la tabla 10 se muestra la evolución del precio internacional de banano durante el periodo 

2015 – 2019: 

Tabla 10.   

Precio internacional de banana – diciembre – Caja de cartón 40 libras USD 

Año Precio internacional banana – diciembre 

- Caja de cartón de 40 libras - USD 

2015 13,50 

2016 13,50 

2017 15,50 

2018 15,00 

2019 14,32 

Fuente: Obtenido de Ficha del cultivo de banano ecuatoriano, periodo 2015 – 2019. Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) (2019) 

 

En la tabla 11 se muestra la evolución del precio de caja de banano por precio en Ecuador 

conforme a lo establecido bajo los acuerdos ministeriales por el MAG. 

Tabla 11. 

 Precios de la caja de banano por peso, periodo 2015 - 2019 

Banano Peso/Caja 

libras 

2015 2016 2017 2018 2019 

43 6,55 6,16 6,26 6,20 6,30 

31 4,72 4,60 4,67 4,63 4,70 

28 4,26 4,15 4,22 4,18 4,25 

41,5 6,32 6,16 6,26 6,20 6,30 

Fuente: Obtenido de Ficha del cultivo de banano ecuatoriano, periodo 2015 – 2019. Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) (2019) 
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En Ecuador el precio de la caja de banano está regulada por el Estado esto en función con 

lo establecido en la Constitución en sus artículos 335 y 336 sobre las facultades que tiene para 

intervenir en la regulación, controles e intervenciones en las exportaciones, especulaciones, 

simulaciones, entre otros aspectos a través de una política de precios que no afecte a la 

producción nacional. 

Asimismo, en la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del 

Banano en su artículo 1 establece que el Estado será el encargado de establecer el precio en 

dólares del producto bananero. Esto también incluye el desarrollo de una mesa de negociación 

que de no llegarse a un acuerdo entre las partes conllevará a que el MAG realice a través de un 

acuerdo ministerial la fijación del precio oficial conforme con el tipo de caja y peso. 

No obstante, el MAG mediante los acuerdos ministeriales establece que, en el cumplimiento 

de la ley, tanto la persona natural como jurídica deberán comprar del 10% al 15% del total del 

100% de la producción de banano destinado para las exportaciones. Esto como referencia para 

velar por los intereses de los pequeños productores que cuentan hasta con 30 hectáreas de 

cultivo (MAG, 2019). 

Por ejemplo, en el 2017 el precio mínimo referencial FOB USD/caja de banano de 41,5 a 

43 libras tenía un valor de USD 8,01 considerando que el precio de sustentación fue de USD 

6,26 y los gastos del exportador de USD 1,75 por caja. Por el contrario, para el 2019 el precio 

FOB unitario tuvo un leve aumento de USD 8,13 con un precio de sustentación de USD 6,30 

y gastos de exportador de USD 1,83.  

 

4.2. Situación del comercio exterior en el sector bananero ecuatoriano, periodo 2015 – 

2019 

En lo referente con el comercio exterior, las exportaciones de banano ubican a Ecuador 

como el principal proveedor de esta fruta fresca a nivel mundial. De acuerdo con el Banco 

Central del Ecuador el 30% de la oferta exportable proviene del país y que representa el 15% 

del total de las exportaciones. Además, por esta tendencia también se encuentra ubicada en el 

segundo lugar como productor de cajas de banano para su distribución internacional. 

El banano ecuatoriano está entre en el tercer lugar de los productos tradicionales que aportan 

con el ingreso de divisas para el país. En cuanto a la oferta tradicional está en segundo lugar 

por debajo del camarón. En la tabla 12 se muestra cómo ha evolucionado las exportaciones 

totales de banano durante el periodo 2016 – 2019 en función con los destinos y precios 

internacionales: 
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Tabla 12.  

 Exportaciones totales de banano ecuatoriano USD 

Año Exportaciones totales de banano 

ecuatoriano USD 

2016 319.082.120 

2017 320.400.306 

2018 360.502.167 

2019 (I semestre) 187.370.414 

 Fuente: Obtenido de Exportaciones totales por producto (Banano), periodo 2015 – 2019. Estadísticas 

Macroeconómicas realizadas por el BCE (2019) 

 

En el 2016 el total de las exportaciones de banano fueron de USD 319,082,120 millones, 

mientras que en el 2017 pasaron a ser de USD 320.400,306 millones, en el 2018 de USD 

360.502.167 millones. Mientras que hasta el primer trimestre del 2019 el total registrado fue 

de USD 187.370.414 millones. 

De acuerdo con las estadísticas del TradeMap durante el periodo 2015 – 2018 las 

importaciones de banano a nivel mundial por países corresponden en un 34% por Estados 

Unidos, mientras que el 11% Rusia, el 11% provenientes de Alemania, el 11% Bélgica. Un 8% 

China, el 8% Japón, el 6% Países Bajos, el 6% Italia y un 5% Francia. 

De esta total corresponde a las importaciones mundiales conforme a los proveedores de 

banano existentes en el mercado. 

Figura 9. Participación de las importaciones mundiales de banano por países, periodo 2015 – 2018. Adaptado 

de Estadísticas de comercio exterior realizadas por TradeMap (2019) 
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Las exportaciones de cajas de banano son transportadas vía marítima por el Puerto de 

Guayaquil y el Puerto de Bolívar. En el 2016 el total distribuido por el Puerto de Guayaquil 

fue de 17.897,288 millones de cajas de 23 kg, mientras que en el Puerto de Bolívar el total fue 

de 5,609,085 millones de cajas. 

Para el 2017 incrementó la frecuencia de envío con un tota de 21,351,483 millones de cajas 

desde el Puerto de Guayaquil, mientras que del Puerto de Bolívar el total fue de 6,652,252 

millones de cajas de 23 kg. 

Para el 2018 con el aumento de las exportaciones el total de cajas transportadas vía marítima 

desde el Puerto de Guayaquil es de 26,477,927 millones de cajas y del Puerto Bolívar de 

6,652,252 millones de cajas de 23 kg. 

En el 2019 el total de cajas enviadas vía marítima desde el Puerto de Guayaquil fueron de 

24,488,872 millones de cajas, mientras que en el Puerto de Bolívar el total exportado es de 

6,958,932 millones de cajas de 23 kg. 

En la tabla 13 se muestra la evolución de las exportaciones de cajas de banano por puerto 

del mes de enero a noviembre durante el periodo 2016 – 2019. 

 

Tabla 13.   

Exportaciones por puerto (Enero-noviembre) Cajas 

Exportaciones por puerto 

enero-noviembre (Cajas) Año 

Puerto de Guayaquil Puerto Bolívar 

2016 17,897,288 5,609,085 

2017 21,351,483 6,652,252 

2018 26,477,927 6,623,505 

2019 24,488,872 6,958,932 

Fuente: Obtenido de Estadísticas de exportación de banano ecuatoriano, periodo 2015 – 2019. Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE, 2019) 

 

Las principales agencias navieras que participan en el transporte de cajas de banano a 

Europa con un 24% está la MSC, seguido del 21% los embarques a través de MAERSK. El 

10% a través de Baltic Reefer, el 8% CMA CGM, mientras que el 7% a través de MARSEC.  

El 6% de las exportaciones de banano se realizan a través de la naviera PorMar, el 5% Hapag 

Lloyd, el 4% Hamburg Sud, el 3% de participación de Network SS. CO. Y el 12% restante 

mediante otras agencias navieras. 

En la figura 10 se muestran los embarques para las cajas de banano que distribuyen a los 

países de Europa. 
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Figura 10. Embarque de cajas de banano por naviera, periodo 2016 - 2019. Adaptado de Revista Banana Export 

(2019) 

 

Figura 11. Participación % de las exportaciones de cajas de banano por puertos, periodo 2016 - 2019. Adaptado 

de Revista Banana Export (2019) 
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exportación son realizadas en este lugar, que indirectamente contribuye a la economía de la 

ciudad. 

Las exportaciones de banano realizadas desde Ecuador tienen como principal destino la 

Unión Europea que se muestra durante el periodo 2015 al primer trimestre del 2019 una 

tendencia de crecimiento. Solo en el 2015 el total exportado fue de 95,259,753 millones de 

cajas y hasta el 2018 este fue de 115,350,750 millones. 

Rusia se ubica como el segundo destino de las exportaciones de banano ecuatoriano con un 

total de 68,155,550 millones de cajas que hasta el 2018 incrementó en 77,295,300 cajas. Para 

el primer trimestre se evidencia un envío de 7,571,716 millones de cajas. 

Un escenario diferente se muestra en Estados Unidos que, a pesar de ser el principal 

importador de banano a nivel mundial, con referencia al banano ecuatoriano se refleja una 

tendencia de descenso en las exportaciones que en el 2015 fueron de 47,982,980 millones de 

cajas mientras que en el 2018 se redujeron en 35,539,293 millones de cajas. Para el primer 

trimestre se evidencia un bajo rendimiento con respecto a la Unión Europea con un total de 

3,735,598 millones de cajas. 

Tabla 14.   

Exportaciones de cajas de banano por destino, 2015 –  I Trimestre del 2019 

Destinos 2015 2016 2017 2018 2019 I 

Trimestre) 

Unión 

Europea 

95,259,753 101,497,640 109,190,878 115,350,750 27,321,344 

Rusia 68,155,550 71,947,682 77,747,247 77,295,300 7,571,716 

Medio 

Oriente 

38,611,346 32,268,552 41,371,700 48,579,441 3,735,598 

EEUU 47,982,908 47,416,307 31,836,558 35,539,293 3,393,571 

Cono Sur 22,910,511 24,175,920 28,151,306 25,188,783 2,090,081 

Asia 17,250,629 19,446,836 17,194,487 21,350,954 - 

Europa Este 16,498,481 12,886,468 13,056,909 14,939,175 1,697,166 

África 6,676,913 4,539,273 2,456,085 7,287,653 870,364 

Oceanía 2,809,334 3,687,409 3,885,905 3,704,181 434,274 

EFTA  1,321,615 1,226,040 1,539,240 1,329,638 - 

Total 317,447,040 319,092,127 325,400,315 350,562,168 31,447,804 

Fuente: Obtenido de Estadísticas de exportación de banano ecuatoriano, periodo 2015 – 2019. Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE, 2019) 
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Pero reportes de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) en el 2019 

establecen que las exportaciones en el 2019 hacia la Unión Europea demuestran una 

disminución de -15,96% con respecto al 2018. De acuerdo con Eurostat los factores que 

conllevan a la disminución se deben a las preferencias de los consumidores que tienen sobre 

otras frutas, entre las cuales destaca el aguacate que a partir del 2018 ha tomado popularidad 

en todo el mundo (AEBE, 2019). 

El sector bananero enfrenta cada vez nuevos escenarios competitivos con otras frutas que 

toman fuerza en los principales mercados internacionales como son Estados Unidos y la Unión 

Europea. A pesar de esto, países como México, Perú y Honduras muestran una mejora 

constante con las exportaciones de cajas de banano que son enviadas a los países que 

conforman la UE. 

4.3. Evolución de las exportaciones de banano a la UE desde Ecuador, 2015 – 2019 

Con la firma del Acuerdo Multipartes entre Ecuador con la Unión Europea se establecieron 

elementos claves que permitieron generar oportunidades para el desarrollo de las exportaciones 

de productos tradicionales y no tradicionales. Cabe destacar que antes de dicho acuerdo en el 

2009 se logró un acuerdo con exportadores de América Latina, Europa y Estados Unidos a 

través de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para dar por finalizada la guerra del 

banano que tuvo sus inicios en 1996. Esto tuvo como finalidad la reducción de aranceles para 

aquellas naciones menos favorecidas donde se logró que el arancel sea de 114 euros por cada 

tonelada y que anteriormente estaba en 176 euros. 

En la tabla 15 se evidencian los aranceles que se aplicaron al banano ecuatoriano por parte 

de la UE: 

Tabla 15.  

Aranceles aplicados al banano ecuatoriano conforme a los acuerdos entre Ecuador con la UE 

Año Arancel (E/t) Volumen de importación 

disparador (toneladas 

métricas) 

2016 104 1,723,449 

2017 97 1,801,788 

2018 90 1,880,127 

2019 83 1,957,500 

Desde enero del 2020 75 No aplicable 

Fuente: Obtenido de Estadísticas de exportación de banano ecuatoriano, periodo 2015 – 2019. Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE, 2019) 
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El acuerdo con la Unión Europea o también conocido como el Tratado Multipartes que 

también lo conforman Colombia y Perú fue firmado en el 2016, entrando en vigencia en el 

2017. En la tabla 17 se observa que Ecuador liberará el 59,9% de sus partidas arancelarias una 

vez puesto en vigencia el tratado, con promesas de liberalización adicionales del 0,2, 17,7%, 

1,8%, 17,1%, 0,06% y 0,04% en una etapa transicional de 3, 5, 7, 10, 15 y 17 años 

respectivamente todo esto según información de la resolución final de la UE 

En la tabla 16 se muestra como han sido las importaciones de banano de la UE en toneladas 

métricas de los países proveedores donde Ecuador ha destacado como el principal, pero en el 

2019 se reflejó un decrecimiento de los envíos de cajas asociados por los cambios de 

preferencia que tienen los europeos hacia otras frutas. 

Pero de acuerdo con las estadísticas países como Colombia, Costa Rica, Panamá y 

República Dominicana demuestra un aumento importante de las toneladas métricas de banano 

exportados a la Unión Europea que se deben a los precios que mantienen en función con las 

cajas de banano. 

Tabla 16.  

Importaciones de banano de la UE en toneladas métricas de los países proveedores 

País 2015 2016 2017 2018 2019 

Ecuador 532,943,7 501,526,3 564,423 631,098,5 578,085,2 

Colombia 456,052,0 473,415,7 508,521,3 480,385,0 495,934,6 

Costa Rica 330,030,2 321,273,3 355,714,5 402,417,0 419,600,2 

Panamá 72,929,1 66,200,1 62,034,1 80,473,3 88,528,6 

R. 

Dominicana 

107,708,4 118,050,4 93,677,4 96,489,2 123,818,4 

Camerún 97,686,5 101,335,5 100,184,2 82,714,2 66,787,7 

C. Marfil 72,836,6 96,173,6 102,371,5 102,546,9 107,618,8 

Fuente: Obtenido de Estadísticas de exportación de banano ecuatoriano, periodo 2015 – 2019. Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE, 2019) 
 

Es importante considerar lo que representa el acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea 

que en torno con el banano se establecen las siguientes cláusulas: 

 Los aranceles se establecerán de acuerdo con el trigger establecido en las importaciones 

dentro del periodo transicional. 

 En el caso de que las importaciones alcancen en un determinado periodo el índice 

establecido, el país que integre la UE podrá realizar la paralización del arancel 
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preferencial de manera transitoria por 3 meses sin que este pueda extenderse hasta el 

año. 

 En el caso de que un país de la UE quiera aplicar acciones arancelarias es importante 

que se formalicen negociaciones y reuniones con Ecuador. 

 Dichas medidas podrán aplicarse durante el 2017 al 2019, a partir del 2020 quedan 

totalmente excluidas. 

Tabla 17.  

Participación en el mercado de la UE por países proveedores, 2015 - 2019 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

País % de 

participación 

% de 

participación 

% de 

participación 

% de 

participación 

% de 

participación 

Ecuador 26,23 23,91 25,61 28,44 26,32 

Colombia 25,33 23,71 24,31 26,21 25,12 

Costa Rica 18,24 20,73 19,85 20,45 21,44 

R. 

Dominicana 

6,28 6,90 5,26 4,32 - 

Camerún 5,35 5,47 4,66 3,43 3,83 

Costa de 

Marfil 

4,89 5,67 5,43 5,10 5,32 

Panamá 3,99 3,68 4,29 5,14 4,81 

Fuente: Obtenido de Situación del sector bananero de exportación del Ecuador, periodo 2015 – 2019. Fedexpor 

(2019) 

 

Figura 12. Exportaciones de banano ecuatoriano a la UE en millones USD, periodo 2015 - 2019. Adaptado de 

Estadísticas de exportación de banano ecuatoriano, periodo 2015 – 2019. Asociación de Exportadores de Banano 

del Ecuador (AEBE, 2019) 
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Ecuador ha registrado importantes entradas de ingresos por término FOB en millones de 

dólares a través de las exportaciones de banano a la Unión Europea. En el 2015 los ingresos 

registrados fueron de USD 855 millones, mientras que en el 2016 de USD 869 millones. En el 

2017 con los beneficios del acuerdo entre Ecuador con la UE y el aumento del precio 

internacional los ingresos pasaron a ser de USD 1.061 millones de dólares. Para el 2018 el total 

fue de USD 1.254 millones y hasta noviembre del 2019 a pesar de la disminución de las cajas 

exportadas con el precio internacional los ingresos generados fueron de USD 1.321 millones 

de dólares. 

Las ventajas del acuerdo con la Unión Europea de acuerdo con el análisis de la revisión 

literaria y el análisis de resultados permiten establecer que: 

 El acuerdo permitió a Ecuador poder tener más facilidades para ingresar a un mercado 

grande reduciendo las medidas arancelarias que hicieron más atractivo la compra por 

parte del importador. 

 Incremento de ingresos por concepto de exportación. 

 Se dieron mayores volúmenes de venta a partir del 2017. 

 Los pequeños productores de banano se beneficiaron a través del acuerdo porque 

tuvieron más posibilidades de extender su oferta exportable a nuevos mercados. 

 Se reducen los impuestos para maquinaria y productos europeos lo que permite que 

haya una mayor transferencia de tecnología para el mejoramiento de los procesos de 

producción. 

Pero, el acuerdo también tiene sus desventajas para el sector bananero ecuatoriano y se debe 

a los siguientes aspectos: 

 Se establecen ingresos condicionados para el banano ecuatoriano que de sobrepasar los 

límites establecidos trae puede conllevar a que la UE incremente los aranceles que a 

pesar de ser solo hasta el 2019 la comisión de la UE puede evaluar la ampliación de 

dicho mecanismo. 

En términos generales, el sector bananero se ve beneficiado con el Acuerdo Multipartes 

porque se han dado incremento en las exportaciones a los países que conforman la UE. Se debe 

considerar que efectos negativos al sector productor no se hacen relevantes porque no se 

importa banano en el país y la UE favorece el ingreso de frutas frescas y demás productos 

agrícolas. 
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1. Título de la propuesta 

Plan de Exportación de banano dirigido a Berlín, Alemania 

5.2. Justificación de la propuesta 

El Acuerdo Multipartes ha generado para el sector bananero oportunidades de crecimiento 

por lo que debe considerarse ampliar las ventas a países europeos considerando que en el 2020 

se dio por culminado los mecanismos de control arancelario que permitían regular los aranceles 

al banano. Asimismo, es importante que se desarrollen estrategias que permitan captar nuevos 

clientes y con ello llegar hasta el consumidor final en función con una propuesta que ayude a 

ser competitivos con otras frutas que están tomando fuerza en el mercado europeo. 

La propuesta abarca el desarrollo de un plan de exportación que tiene como destino Berlín, 

Alemania en función a la capacidad de producción de una empresa bananera con el fin de que 

sirva como referente para establecer la factibilidad de la distribución de esta fruta al mercado 

alemán donde se registra el ingreso de banano en pocas proporciones como en otros mercados 

europeos (Países Bajos, Reino Unido, España, entre otros). 

Mediante un análisis financiero se establecen los resultados de exportarse banano 

ecuatoriano por parte de una empresa siempre que se cumplan con las condiciones que 

mantiene el mercado de la UE. De esta forma se destaca la importancia de aprovechar los 

acuerdos comerciales, más aún cuando no existen posibles efectos negativos o desventajas para 

sectores estratégicos- 

5.3. Objetivos de la propuesta 

5.3.1. Objetivo general. Elaborar un plan de exportación de cajas de banano a Berlín, 

Alemania por una empresa bananera ecuatoriana. 

5.3.2. Objetivos específicos 

 Definir los criterios técnicos, de marketing y administrativos para la exportación de 

banano a Berlín, Alemania. 

 Establecer el proceso de exportación de banano ecuatoriano a Berlín, Alemania. 

 Desarrollar el análisis financiero que demuestre los beneficios de la exportación de 

banano a Berlín, Alemania. 

5.4. Institución ejecutora 

La propuesta puede ser ejecutada por una empresa bananera que exporte el producto, con el 

fin de poder tener acceso a información que refleje los criterios técnicos, de marketing, 
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operativos, comerciales y aduaneros para la exportación de banano a Berlín, Alemania como 

una alternativa para ampliar la participación de las ventas internacionales a los países que 

integran la UE. 

5.5. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son el sector bananero porque al ampliarse las exportaciones 

podrán fortalecer su estructura económica siendo un referente en el desarrollo de las 

exportaciones de banano en el mercado de la Unión Europea, esto en función con el 

aprovechamiento de los beneficios que establecen el acuerdo comercial. 

5.6. Antecedentes 

Ecuador ha registrado importantes entradas de ingresos por término FOB en millones de 

dólares a través de las exportaciones de banano a la Unión Europea. En el 2015 los ingresos 

registrados fueron de USD 855 millones, mientras que en el 2016 de USD 869 millones. En el 

2017 con los beneficios del acuerdo entre Ecuador con la UE y el aumento del precio 

internacional los ingresos pasaron a ser de USD 1.061 millones de dólares. Para el 2018 el total 

fue de USD 1.254 millones y hasta noviembre del 2019 a pesar de la disminución de las cajas 

exportadas con el precio internacional los ingresos generados fueron de USD 1.321 millones 

de dólares. 

Las condiciones para el sector bananero ecuatoriano son limitados por lo que el acuerdo 

comercial con la UE debe ser tomado en cuenta para generar una mayor participación en dicho 

mercado que actualmente es el principal destino de las exportaciones. Esto debe ser un punto 

por considerar por la disminución de los envíos de cajas de banano en el 2019. De esta forma 

a través de un conjunto de estrategias se podrán captar clientes en Alemania que tengan el 

interés de comprar la fruta fresca que por su versatilidad puede ser utilizada para diferentes 

productos procesados. 

5.7. Dimensiones de la propuesta 

5.7.1. Organizacional. Con la propuesta se podrá generar un desarrollo de los procesos de 

exportación que permitirán especialmente a los pequeños productores registrar mejores 

ingresos a partir del cumplimiento de los requerimientos para acceder al mercado alemán. Esto 

es importante considerando el potencial que tiene el banano en el mercado internacional y por 

su sabor y valor nutricional puede ampliarse su cobertura en Alemania para que haya una mayor 

presencia del producto ecuatoriano y este pueda competir con los otros países que proveen de 

esta fruta. 
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5.7.2. Sociocultural. El desarrollo del sector bananero es esencial para el país porque al 

estar entre los principales productos de exportación, permiten beneficiar a las familias mediante 

la creación de empleo directo e indirecto. Además, dar a conocer este producto a nivel mundial 

es un referente para que se relacione la cultura ecuatoriana en función a su producción agrícola. 

5.7.3. Económico. Por último, como todo sector exportador se buscan alcanzar objetivos 

económicos que ayuden a ampliar participación en el mercado internacional. Por lo que, 

mediante el aumento de las exportaciones de banano a Berlín, Alemania se generarán mejores 

resultados para el crecimiento de la economía del Ecuador. 

5.8. Fundamentación científica 

El desarrollo de la propuesta está enfocada en las teorías expuestas sobre las relaciones 

comerciales en función al aprovechamiento de las ventajas que estas pueden generar para los 

sectores productivos. En este caso tomando en cuenta el sector bananero bajo el Modelo de 

Heckscher-Ohlin sobre la especialización que se ha generado sobre este producto para que 

pueda abarcar el mercado internacional.  

5.9. Propuesta 

La exportación de banano a Berlín, Alemania se realizará a través de un canal indirecto corto 

donde el cliente será la empresa de Supermercados Rewe Center que está entre las tres 

principales que visitan los alemanes para la compra de productos y alimentos en general. De 

acuerdo con el informe de Legiscomex en el 2016 tuvo una participación del 27% de las ventas 

de alimentos y productos de consumo masivo. 

 

Figura 13. Empresa Rewe Center ubicada en Berlín, Alemania. Tomada de Informe de Legicomex (2017) 

 

Para que se logre introducir el producto con éxito es importante que se desarrollen las 

siguientes estrategias de promoción: 
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 Establecer negociaciones mediante encuentros empresariales con el fin de que el 

exportador pueda proponer el producto para que así se llegue a un acuerdo con el 

importador. 

 Participar en ferias de comercio exterior que se realicen en localidades cercanas o en 

Berlín, Alemania. 

 Desarrollar catálogos web que permitan establecer toda la descripción del producto en 

idioma inglés con el fin de dar a conocer al cliente potencial sobre los beneficios y 

atributos del banano ecuatoriano. 

5.9.1. Clasificación de la Actividad y Código Arancelario Nandina. La división de la 

clasificación de la actividad bananera está comprendida en dos partes que son la producción 

agrícola y animal que se detalla a continuación: 

Tabla 18.  

Clasificación de la Actividad y Código Arancelario Nandina 

Código Descripción 

A01 Agricultura, Ganadería y Actividades de servicios conexas 

A012 Cultivo de plantas perennes 

A0122 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 

A0122.0 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 

A0122.01 Cultivo de bananos y plátanos 

Fuente: Obtenido Ficha Sectorial Banano y Plátanos, 2017. Corporación Financiera Nacional (CFN) (2017) 

 

Tabla 19.  

Código Arancelario NANDINA 

Código Descripción 

0803 Bananas y plátanos 

Fuente: Obtenido Ficha Sectorial Banano y Plátanos, 2017. Corporación Financiera Nacional (CFN) (2017) 

5.9.2. Oportunidades y amenazas de la exportación de banano al mercado de 

Alemania. Exportar banano a Alemania es una oportunidad porque existe una preferencia 

sobre esta fruta, así como la demanda de alimentos saludables y que proporcionen beneficios 

para la salud. Asimismo, este país mantiene una economía estable que demuestra que existen 

garantías para el ingreso de esta fruta fresca por el poder adquisitivo de los habitantes de la 

ciudad de Berlín. 

No obstante, también existen amenazas que deben tomarse en cuenta para la exportación de 

la fruta que son las siguientes: 
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 Que se presenten variaciones en el acceso a alimentos y cambien las tendencias de 

consumo de banano. 

5.9.3. Perfil del país: Alemania. De acuerdo con la información de Santander el perfil de 

Alemania es el siguiente: 

 

Tabla 20.  

Perfil País: Alemania 

Indicador Básico Información 

Población 80,622 millones de habitantes 

Capital Berlín 

Moneda Euro 

IPC 1,6% 

Doing Business Puesto 20 

PIB año 3.263.350 millones de euros 

Ranking de innovación Puesto 9 

Desempleo 3,4% 

Salario promedio anual 49.450 euros 

IVA 19% 

Balanza comercial 7,63% 

Fuente: Información del Perfil País: Alemania. Obtenido de los datos estadísticos de la página web Santander 

(2019) 

 

5.9.4. Documentos para la exportación del banano a Berlín, Alemania. Para que se 

pueda exportar el producto es importante que se presenten los siguientes documentos: 

 DAE (Declaración Aduanera de Exportación) 

 C. Fitosanitario 

 Certificado de Origen 

 B/L o Bill of Landing 

 Factura comercial 

Además de estos documentos, en la exportación Alemania está sujeta a una Política Agrícola 

de la Unión Europea donde se establecen los criterios para el etiquetado y empaque de la fruta 

que son los siguientes: 

 La caja deberá detallar los siguientes aspectos: 

o Nombre de la empresa exportadora de banano. 
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o Información de contacto con la empresa exportadora 

o Etiqueta de país origen 

o Detalle de las especificaciones de empaque. 

5.9.4. Logística de exportación. Para que se cumpla con la exportación se establece la 

logística con el fin de que se establezca la cantidad de banano. 

 

 

 

A pesar de que el guineo es una fruta que puede exportarse vía marítima es importante que 

esta se encuentre dentro de un nivel de temperatura específico que es -20°C. Por lo tanto, se 
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contratará un contenedor Reefer de 40 HC que ayudará a mantenerla conservada durante su 

distribución a Berlín, Alemania. 

 

 

De acuerdo con el cálculo para la exportación del banano en total se utilizarán 17 pallets 

tipo europeo con el fin de transportar un total de 1.080 cajas. 

En la logística de exportación se establecerá la llegada de la carga al puerto de Hamburgo-

Alemania que se encuentra en el puesto número 2 a nivel mundial sobre eficacia logística y 

aduanera. Se recomienda que en función con la negociación se establezca como Incoterm de 

Negociación el CFR que es uno de los empleados en la exportación de banano. El tiempo 

proyectado para que llegue la carga a dicho país es de 22 días. 

La temporada de compra del banano se da durante el primer trimestre del año por lo que se 

debe tomar en cuenta para establecer la planificación de las exportaciones a Berlín, Alemania. 
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El proceso de exportación que se debe llevar a cabo para que el banano pueda ingresar con 

éxito al mercado es el siguiente: 

Tabla 21.  

Proceso de Exportación 

Fase de pre-embarque  Transmisión electrónica de la DAE 

 Uso del sistema ECUAPASS 

 Documentos de acompañamiento: 

Factura comercial, certificado de 

origen, otros documentos 

requeridos por la autoridad aduanera 

(SENAE) 

 Aprobada la DAE se ingresa la 

mercancía a la Zona Primaria. 

 Aplicación de aforo documental y 

físico. 

Herramienta de negociación  La negociación se pactará bajo el 

compromiso de pago a través de la 

Carta Crédito como garantía y 

compromiso que dé seguridad al 

exportador. 

Post – Embarque  Obtener la DAU definitiva a través 

de la regularización en un plazo de 

30 días posterior al embarque de la 

carga 

 Documentos que se entregan en 

formato copia son: factura 

comercial, certificado de origen, 

transporte multimodal. 

Fuente: Proceso de exportación de banano. Guía del exportador realizado por ProEcuador (2018) 
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5.9.5. Financiero. De acuerdo con las proyecciones se establece el siguiente escenario 

financiero: 

Tabla 22.  

Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Costo Unitario Meses Total 

Gastos Administrativos  $            504,00  1  $            504,00  

Gastos Operacionales  $            320,00  1  $            320,00  

Gastos de Exportación  $         1.457,35  1  $         1.457,35  

Gastos de Logística  $            818,84  1  $            818,84  

Sueldos y salarios  $         3.189,00  1  $         3.189,00  

TOTAL  $         6.289,19  
Fuente: Análisis financiero de la exportación de banano a Berlín, Alemania por una empresa bananera 

Para la exportación se requerirá de un capital de trabajo de USD 6.289,19 dólares con el fin 

de cubrir los gastos administrativos, operacionales, de exportación, logísticos y sueldos y 

salarios. 

Tabla 23.  

Fuente de financiamiento 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Descripción Valor % 

Financiamiento (Préstamo Bancario)  $              6.289,19  100% 

TOTAL  $              6.289,19  100% 

Fuente: Análisis financiero de la exportación de banano a Berlín, Alemania por una empresa bananera 

Es importante que se cuenten con medios de financiamiento para poder cubrir los gastos 

necesarios en la exportación de banano que representará el 100% del monto para la inversión 

de un total de USD 6.289,19 dólares. 

Tabla 24.  

Datos para el financiamiento 

DATOS PARA EL FINANCIAMIENTO  

Préstamo 6.289,19     

Tasa de Interés 10,19% 0,8492% Mensual 

Periodos de Pago 

(Anual) 
2 24 Mensual 

Periodos de 

Gracia 
0     

Pago 
$ 

3.633,01 
$290,77 Mensual 

Fuente: Análisis financiero de la exportación de banano a Berlín, Alemania por una empresa bananera 
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El financiamiento se realizará en un plazo de 24 meses con el pago mensual de USD 290,77 

dólares para cumplir con las obligaciones con la entidad financiera y que al año en función con 

la tasa de interés del 10,19% en total se deberá cubrir el pago de USD 3.633,01 dólares. 

  
Ventas 

Mensuales 

Ventas 

Anuales  
 

  

Cajas de 

banano 
1080 12960 

1 contenedor mensual con 1080 cajas por 

contenedor 

TOTAL 1080 12960    

  Unidades 
Valor 

Unitario Valor Total 
  

Cajas de 

banano 
12960  $           8,00  

                 

$103.680,00  
  

TOTAL 
12960   

                

$103.680,00  
  

      

      

INGRESOS 

DESCRIP

CIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cajas de 

banano 

         

$103.680,00  

        

$108.864,00  

          

$114.307,20  

               

$120.022,56    $126.023,69  

TOTAL       

$103.680,00  

    

$108.864,00  

          

$114.307,20   $120.022,56    $126.023,69  

 

Se establece para la exportación del producto su distribución en un contenedor al mes 

durante 12 meses para que así durante el primer año se registren ingresos de USD 103.680,00 

dólares que hasta el quinto año estos lleguen a ser de USD 126.023,69 dólares considerando 

una tasa de incremento del 5% anual. 

 

Tabla 25.  

Punto de Equilibrio 

UNIDADES COSTO FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 
INGRESO TOTAL 

0  $      37.202,28   $                  -     $      37.202,28   $                            -    

292  $      37.202,28   $            26,54   $      37.228,82   $                 2.336,00  

792  $      37.202,28   $            71,98   $      37.274,26   $                 6.336,00  

1.292  $      37.202,28   $          117,42   $      37.319,70   $               10.336,00  

1.792  $      37.202,28   $          162,86   $      37.365,14   $               14.336,00  

2.292  $      37.202,28   $          208,30   $      37.410,58   $               18.336,00  

2.792  $      37.202,28   $          253,74   $      37.456,02   $               22.336,00  

3.292  $      37.202,28   $          299,18   $      37.501,46   $               26.336,00  
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3.792  $      37.202,28   $          344,61   $      37.546,89   $               30.336,00  

4.292  $      37.202,28   $          390,05   $      37.592,33   $               34.336,00  

4.704  $      37.202,28   $          427,47   $      37.629,75   $               37.629,75  

5.292  $      37.202,28   $          480,93   $      37.683,21   $               42.336,00  

5.792  $      37.202,28   $          526,37   $      37.728,65   $               46.336,00  

6.292  $      37.202,28   $          571,81   $      37.774,09   $               50.336,00  

6.792  $      37.202,28   $          617,25   $      37.819,53   $               54.336,00  

7.292  $      37.202,28   $          662,69   $      37.864,97   $               58.336,00  

7.792  $      37.202,28   $          708,13   $      37.910,41   $               62.336,00  

8.292  $      37.202,28   $          753,57   $      37.955,85   $               66.336,00  

8.792  $      37.202,28   $          799,01   $      38.001,29   $               70.336,00  

9.292  $      37.202,28   $          844,45   $      38.046,73   $               74.336,00  
Fuente: Análisis financiero de la exportación de banano a Berlín, Alemania por una empresa bananera 

Se establece como punto de equilibrio para la exportación que se logre obtener ingresos 

anuales de USD 37.629,75 dólares para que la empresa no tenga pérdidas o ganancias. 

 

Tabla 26. Estado de Pérdidas y Ganancias 

Estado de pérdidas y ganancias Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS           

Exportaciones Netas  $      103.680,00   $      108.864,00   $        114.307,20   $        120.022,56   $        126.023,69  

     Total de Ingresos  $   103.680,00   $   108.864,00   $     114.307,20   $     120.022,56   $     126.023,69  

COSTOS Y GASTOS           

Costos de Producción  $         5.332,00   $         5.598,60   $           5.878,53   $           6.172,46   $           6.481,08  

Costo de Empaque y Etiquetado  $         8.801,57   $         9.241,65   $           9.703,73   $         10.188,92   $         10.698,36  

Gastos Administrativos  $         6.048,00   $         6.350,40   $           6.667,92   $           7.001,32   $           7.351,38  

Sueldos y salarios  $       38.268,00   $       40.181,40   $         42.190,47   $         44.299,99   $         46.514,99  

Depreciación  $         5.839,80   $         5.839,80   $           5.839,80   $           5.133,20   $           5.133,20  

Gastos Operativos  $         3.840,00   $         4.032,00   $           4.233,60   $           4.445,28   $           4.667,54  

Gastos de Exportación  $       17.488,20   $       18.362,61   $         19.280,74   $         20.244,78   $         21.257,02  

Gastos de Logística  $         9.826,08   $       10.317,38   $         10.833,25   $         11.374,92   $         11.943,66  

Gastos Financieros  $            640,87   $            335,97   $                    -     $                    -     $                    -    

     Total de Costos  $     14.133,57   $     14.840,25   $       15.582,26   $       16.361,37   $       17.179,44  

     Total de Gastos  $     81.950,94   $     85.419,56   $       89.045,78   $       92.499,48   $       96.867,80  

     TOTAL COSTOS Y GASTOS  $     96.084,51   $   100.259,81   $     104.628,04   $     108.860,85   $     114.047,24  

UTILIDAD OPERATIVA  $       7.595,49   $       8.604,19   $         9.679,16   $       11.161,71   $       11.976,45  

Participacion de utilidades a empleados  $         1.139,32   $         1.290,63   $           1.451,87   $           1.674,26   $           1.796,47  

Utilidad antes de impuestos  $       6.456,16   $       7.313,57   $         8.227,29   $         9.487,45   $       10.179,98  

Impuesto a la Renta  $            322,81   $            365,68   $              411,36   $              474,37   $              509,00  

Utilidad Neta  $       6.133,36   $       6.947,89   $         7.815,92   $         9.013,08   $         9.670,98  

Fuente: Análisis financiero de la exportación de banano a Berlín, Alemania por una empresa bananera 

En referencia con el escenario financiero proyectado con el total de ingresos y los gastos 

totalizados para la exportación del banano se establece que en el primer año se genere una 
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utilidad neta de USD 6.133,36 dólares que hasta el quinto año este llegue a ser de un total de 

USD 9.670,98 dólares. 

Tabla 27. 

 Flujo de efectivo proyectado 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad / Pérdida Neta    $          6.133,36   $          6.947,89   $          7.815,92   $          9.013,08   $          9.670,98  

(+) Depreciación    $             291,99   $             291,99   $             291,99   $             256,66   $             256,66  

(-) Prestamo Bancario    $          3.633,01   $          3.633,01   $          3.633,01   $          3.633,01   $          3.633,01  

(+) Recuperación de Capital de Trabajo            $          6.289,19  

(-) Inversión Inicial  $          (6.289,19)           

Flujo Final    $        2.792,33   $        3.606,86   $        4.474,90   $        5.636,72   $      12.583,82  

Fuente: Análisis financiero de la exportación de banano a Berlín, Alemania por una empresa bananera 

 

Tabla 28.  

Indicadores financieros 

TMAR 6,53% 

VAN $ 16.760,01  

TIR 60,16% 
Fuente: Análisis financiero de la exportación de banano a Berlín, Alemania por una empresa bananera 

 

Tabla 29.  

Proceso de tiempo de recuperación descontado 

TIEMPO DE RECUPERACION DESCONTADO 

PERIODO FLUJOS VP FLUJOS ACUMULADO 

0  $        (6.289,19)  $        (6.289,19)  $        (6.289,19) 

1  $         2.792,33  $2.621,17 $ 3.668,02 

2  $         3.606,86  $3.178,23 $ 489,79 

3  $         4.474,90  $3.701,41 $ 3.211,63 

4  $         5.636,72  $4.376,62 $ 7.588,25 

5  $       12.583,82  $9.171,76 $ 16.760,01 
Fuente: Análisis financiero de la exportación de banano a Berlín, Alemania por una empresa bananera 

B/C= 
Ingresos 

= 
 $    103.680,00  

= 1,265 
Análisis Costo 

Beneficio Costos  $      81.950,94  

Una vez que se ha establecido el escenario financiero referente a la exportación de banano 

ecuatoriano por una empresa se puede evidenciar con el flujo final que la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) es del 60,16% lo que demuestra que la inversión es rentable y que en función 

con el análisis costo beneficio se obtiene un puntaje de 1,265. 
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Por lo tanto, la exportación podrá dar resultados favorables que generen ingresos a una 

empresa bananera para que esta sea capaz de generar mayor rentabilidad y participación en el 

mercado de Alemania aprovechando los beneficios actuales que tienen el Acuerdo Multipartes 

con el sector bananero. 

 

5.10. Limitaciones 

Referente a la investigación durante el levantamiento de información se presentaron 

limitaciones que no permitieron obtener acceso a más referencias sobre el sector bananero, 

como es el caso del desarrollo de entrevistas a funcionarios públicos vinculados en las 

actividades agrícolas y exportación debido a la prohibición de poder responder a entrevistas 

académicas. 

También, ante la falta de tiempo dentro del proceso de titulación no se pudo hacer un estudio 

de campo en diferentes sectores productores de banano con el fin de hacer un levantamiento de 

información mediante la aplicación de encuestas para que así se tenga una mejor perspectiva 

relacionada con la visión de los productores referente al acuerdo comercial Multipartes y si se 

han presentado ventajas en comparación con años atrás. 

 

5.11. Futuras líneas de investigación 

En base a la investigación realizada es necesario que se tomen en cuenta las líneas de 

investigación sobre emprendimiento y desarrollo económico regional para que así se puedan 

profundizar los estudios sobre los acuerdos comerciales y cómo pueden generar ventajas o 

desventajas para sectores estratégicos a nivel de producción. De esta manera se tendrá un mayor 

menester de conocimientos que permitan relacionar la teoría con la realidad en el sector 

bananero. 

Afrontar la realidad del sector bananero a partir de un análisis teórico tomando en cuenta 

las teorías que han surgido a partir del comercio internacional permitirá establecer el escenario 

actual en el que se encuentra inmerso para que así se estructuren nuevos referentes teóricos que 

ayuden a ampliar los análisis económicos. 

Por último, que el trabajo en mención sea parte de un referente para futuras investigaciones 

donde se pueda abordar el análisis de la problemática del sector bananero, los factores 

productivos que están inmersos, entre otros aspectos mediante un estudio de campo para una 

mayor recopilación de datos. 
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Conclusiones 

 

1. De acuerdo con el objetivo específico 1: Diagnosticar la relación comercial entre 

Ecuador y la Unión Europea en la producción y exportación del sector bananero, 

periodo 2015 – 2019, se establece que el país es el mayor proveedor de banano para la 

UE, considerando que a partir del acuerdo comercial se logró un incremento importante 

de las ventas pero que en el 2019 presentaron un decrecimiento porque en algunos 

países de destino se han presentado cambios en las tendencias de consumo de la fruta y 

que también se asocian por la participación de la competencia como es el caso de 

Colombia que también está beneficiada con un acuerdo con la UE. 

2. Conforme al objetivo específico 2: Establecer la situación actual arancelaria y 

paraarancelaria que mantiene la Unión Europea hacia el Ecuador para la exportación 

de banano durante el periodo 2015 – 2019, el país ha estado sujeto a condiciones para 

el sector bananero por parte de la UE donde se han establecido aranceles y mecanismos 

que limitan la exportación de esta fruta que de superar lo indicado puede conllevar al 

país a aplicar mayores medidas arancelarias. Pero, a través del acuerdo que entró en 

vigor en enero del 2017 a partir del 2020 se da por finalizado dicho mecanismo lo que 

favorece a las exportaciones de banano a la UE. 

3. Finalmente, de acuerdo con el objetivo 3: Determinar el crecimiento del sector bananero 

las ventajas y desventajas del sector bananero ecuatoriano con la implementación del 

Acuerdo Comercial Multiparte entre Ecuador y la Unión Europea, se han adquirido 

ventajas a partir de dicho acuerdo porque han ampliado las exportaciones de banano a 

la UE generando así más ingresos que favorecen en la generación de empleo directo e 

indirecto, mientras que las desventajas durante ese periodo fueron las limitaciones en 

la cantidad de cajas que se deben exportar pero que a partir del 2020 se dan por 

finalizadas. 
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Recomendaciones 

 

1. Considerando la situación actual del sector bananero es importante que se busquen 

ampliar las exportaciones del banano a países de la UE donde no se registren o sean 

muy bajas las ventas, a través de estrategias de marketing internacional y ajustarse a 

precios que sean atractivos en función con la competencia lo que provocará que se capte 

el interés de clientes potenciales que prefieran el producto además por su calidad, 

aportes nutricionales y versatilidad en la producción de alimentos procesados. 

2. Buscar nuevos mercados internacionales que sean potenciales conforme a 

investigaciones y asesorías obtenidas del Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones para que así se establezcan nuevos segmentos que aporten al crecimiento 

del sector bananero.  

3. Es recomendable que el gobierno emprenda actividades a través del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) con el fin de desarrollar capacitaciones técnicas que 

sean dirigidas a los pequeños productores para que estos se doten de conocimientos que 

permitan realizar una mejor gestión en el manejo del cultivo de banano, dando como 

resultado una mayor frecuencia de las exportaciones que cumplan con estándares de 

calidad. 

4. Incentivar las exportaciones en función con la propuesta tomando en cuenta las 

tendencias de consumo de los alemanes referente a las frutas como fuentes de alimento 

saludable. Además, de las oportunidades que genera el acuerdo comercial que 

complementados con un plan estratégico ayudarán a lograr que cumplan los objetivos 

y así el sector bananero siga siendo un referente en el mercado de la UE. 
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Anexos 

Anexos 1.  Ley para estimular y controlar la producción y comercialización del banano, 

plátano (Barraganete) y otras Musáceas Afines, destinadas a la exportación 
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Anexos 2.  Acuerdo Ministerial - Banano 
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