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INTRODUCCIÓN 

 

El banano en el Ecuador ha sido uno de los ejes de la economía durante 

muchas décadas. Después del petróleo, el banano es el segundo 

producto de mayor exportación involucrando en su actividad a un 30% de 

la población directa e indirectamente. Por consiguiente es el segundo 

rubro más importante en el Producto Interno Bruto. 

 

La actividad bananera en nuestro país cuenta con condiciones 

geográficas favorables para el cultivo. Las facilidades del clima y la 

calidad de los suelos permiten producir una fruta de excelentes 

características. El Ecuador tiene la ventaja de contar con una 

infraestructura de producción óptima así como una logística marítima 

idónea para el comercio de la fruta. 

 

En varios países en vía de desarrollo la agricultura constituye la principal 

actividad económica, nuestro país no es la excepción. De allí parte el 

hecho de que el desarrollo de la agricultura y de los sistemas de 

comercialización influye en el crecimiento de la economía.  
 

En los últimos cuatro años la exportación de banano se ha incrementado 

en un promedio mayor al esperado, y lejos de todo pronóstico ha 

alcanzado cifras históricas de exportación y de posicionamiento en 

mercados no tradicionales como el asiático y el poco explorado Cono Sur 

(Argentina, Chile, Uruguay). 
 

Hace cuatro años las líneas navieras CMA CGM, MSC, quienes entraron 

a competir con las tradicionales Hamburg Sud, Hapag Lloyd, Maersk; 

revolucionaron el mercado y lograron expandir las rutas de destino de la 

carga a lugares tan lejanos como Asia, Lejano Oriente, África, etc. Este 

evento provocó que las exportadoras más influyentes en el país 
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decidieran cambiar su logística de transporte de la fruta lo que provocó un 

efecto dominó aumentando los volúmenes exportados y dio acceso a 

nuevos mercados. 
 

La estacionalidad de la sobreoferta existente en los meses de gran 

producción incide en el precio de la caja de exportación, un segmento de 

productores vende su fruta al precio de mercado (spot) definido por la ley 

de la oferta y la demanda; mientras otro sector regularizado por el 

gobierno vende al precio oficial establecido por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca. Esto provoca una confrontación entre 

productores y exportadores. 

 

El cultivo y exportación de banano ha sufrido cambios propios de la 

evolución del negocio y también han sido influenciados por normativas 

gubernamentales que han incidido directamente tanto en las grandes 

exportadoras como en los pequeños productores. 

 

Para analizar las condiciones del mercado interno actual y la demanda 

mundial; así como los factores directos que inciden en el negocio 

bananero tan importante en la actividad económica de nuestro país, se 

identificarán los mercados que ofrecen mayor apertura al producto así 

como las estrategias para posicionar la fruta que han sido satisfactorias 

en las empresas exportadoras con mayor participación en el mercado 

mundial.  

 

Este estudio está dividido en cuatro capítulos:  

 

El capítulo I,  contiene la clasificación  del banano de exportación; 

madurez, cosecha y empaque de la fruta de exportación;  logística y 

transporte marítimo, evolución del transporte marítimo; evolución del 

transporte marítimo; principales puertos de carga; importancia de la 

cadena de frio; comercialización. 
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El capítulo II, contiene la definición de los modelos logísticos de 

exportación, el modelo logístico tradicional, el nuevo modelo logístico 

naviero, el modelo logístico mixto. 

 

En el capítulo III, se desarrolla la segmentación de la oferta nacional, el 

comportamiento del consumidor, la demanda internacional, los principales 

competidores, y las ventajas comparativas. 

 

Capítulo IV, contiene la adopción del modelo logístico naviero para el 

incremento de las exportaciones, desarrollo de mercados importadores no 

tradicionales, estrategias de posicionamiento, trazabilidad y 

responsabilidad social. 

 

La última parte contiene las conclusiones y recomendaciones. 

 

Hipótesis  

El incremento de la exportación de banano y la expansión de los 

mercados no tradicionales es efecto del cambio del modelo logístico en el 

Ecuador.  

  

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar cómo el cambio de Modelo Logístico en el Ecuador ha incidido 

en el incremento de la oferta exportable de banano y el desarrollo de 

mercados no tradicionales. 

 

Objetivos Específicos 

*  Estudiar la importancia de la actividad bananera en Ecuador tanto en 

el campo económico, laboral y social. 
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*  Definir los diferentes modelos de logística de la exportación de 

banano en Ecuador. 

*  Establecer mediante el estudio de datos estadísticos el incremento 

de la exportación de banano ecuatoriano a mercados importadores. 

*  Identificar los mercados no tradicionales en los cuales ha crecido la 

demanda por el banano ecuatoriano y las causas que pudieren 

contribuir a ello. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

La exportación de banano en Ecuador es una actividad económica 

de vital importancia para el desarrollo del país, para establecer la 

relevancia de la misma en el sector productivo, es necesario estudiar 

todos los elementos históricos y la evolución de las exportaciones 

desde sus inicios hasta la actualidad.  

 

Es importante definir los tipos de banano que actualmente son 

exportados a los diferentes mercados y conocer el valor de cada 

variedad según lo ha determinado el gobierno. 

 

La primera fase del negocio corresponde a la labor de cosecha y 

empaque de la fruta, la segunda fase inicia con el transporte del 

banano hacia los puertos de embarque siendo su objetivo entregar la 

fruta en condiciones óptimas para continuar el tránsito vía marítima 

hasta el puerto de destino. 

 

La comercialización está presente en todas las etapas. Desde el 

momento en que se entrega la orden de corte en finca ya existe una 

negociación previa para la compra-venta del banano entre el 

productor y el exportador; así como entre el exportador y el 

importador. Es fundamental establecer todos los elementos y actores 

de la exportación de banano y explicar los principales conceptos 

como base para el fácil entendimiento y desarrollo de los siguientes 

capítulos.     
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1.1. La importancia del banano en el Ecuador. 

 

Hasta el año de 1866, el banano era totalmente desconocido en el 

Occidente de Europa y en Los Estados Unidos de América. En su 

temprana evolución el comercio de banano fue arriesgado e inseguro, la 

carencia de caminos y transportes en los países productores, y la falta de 

un servicio regular de embarque hacia el Norte, hacían de esta actividad 

un negocio muy difícil.   

 

Los primeros bananos llegaron al mercado de Estados Unidos de América 

a principios del siglo XIX, llevados por capitanes marinos a su regreso de 

los viajes por América del Sur y el Caribe, esos navegantes embarcaron 

como carga extraordinaria racimos de esa extraña fruta. Las primeras 

exportaciones de banano fueron realizadas en 1866 hacia el mercado de 

New York. En 1876 para el centenario de la independencia de Estados 

Unidos de América se vendieron a los intrigados compradores, bananos 

envueltos en papel de estaño a un costo de $0.10 cada uno. No fue hasta 

1893 que el comercio tuvo alguna importancia económica.   

 

Europa y Estados Unidos se convertirían en los mercados de consumo 

más importantes de banano, luego se llegaría a los mercados de Medio 

Oriente y Japón. En Ecuador la producción y exportación de banano se 

inició entre los años 1930 y 1940 cuando debido a un azote de huracanes 

y plagas se redujo la producción de Centroamérica, quienes debido a su 

privilegiada situación geográfica eran los principales proveedores de 

Estados Unidos y Europa. 

 

Varias políticas de incentivo como créditos a pequeños y medianos 

agricultores, obras de infraestructura, mano de obra barata y 

disponibilidad de tierra para cultivo impulsaron la actividad durante el 

gobierno del presidente Galo Plaza Lasso, quien se había propuesto 
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convertir al Ecuador en país exportador de la fruta dadas las ventajosas 

condiciones climáticas. 

 

Sin duda es el periodo de mayor expansión de la actividad, en 1948 el 

Ecuador exportaba 3.8 millones de racimos y para 1950 nuestro país era 

considerado el primer productor mundial de la fruta con de 16.7 millones 

de racimos1  

 

Los primeros productores vendían la fruta a United Fruit Co. que fue la 

primera comercializadora transnacional de origen norteamericano en 

invertir en Ecuador, actualmente se la conoce con el nombre de Chiquita 

Brands International. La exportación se hacía en racimos, los mismos que 

eran transportados a los buques bananeros en barcazas o canoas.   

 

El periodo comprendido entre los años 50 y 60 se considera el “Boom 

Bananero”, el mismo que empieza a decrecer debido a la mejoría en las 

plantaciones Centroamericanas quienes recuperaron parte del mercado y 

la inestabilidad política provocada por gobiernos inestables y 2 dictaduras.  

 

Ya para la década de los 70 el banano se fortalece como una actividad 

sostenible, que involucra a toda una cadena de actividades como la 

producción transporte, operaciones portuarias, exportación, fabricación de 

material de empaque, etc; se da un desarrollo inicial de las prácticas de 

siembra y cosecha impulsado por el know how (saber hacer)i que 

impusieron las grandes compañías como Standard Fruit Co., Del Monte 

(multinacionales) y Exportadora Bananera Noboa, la única compañía de 

origen local. 

 

                                                
1 La Teoría del Ciclo Económico Bananero y el Fenómeno del Niño: El Caso del Ecuador 
desde 1948 al 2000. Dr. Econ. Ernesto Arroba Salvador. Foro Bananero 2002. 
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El banano fue el eje de la economía ecuatoriana hasta la década de los 

70 cuando el petróleo lo sustituyó, actualmente es el primer producto de 

exportación no petrolero desde 1996. 

 

A mediados de los 80`s hasta inicios del nuevo milenio, se fueron 

incorporando pequeños y medianos productores, se dio paso a una 

tecnología de producción antes desconocida así como la mejora de las 

infraestructuras en las plantaciones. Los productores se interesaron por 

ser participes de los procesos de negociación antes reservados para las 

comercializadoras.  

 

Cabe señalar que Ecuador es el país más competitivo del mundo en 

cuanto a la calidad de la fruta que es superior en la prolongada vida verde 

durante el tránsito y a la fortaleza de la misma ante las plagas y hongos.  

 

En nuestro país es en donde más ha aumentado la producción en los 

últimos 15 años; en su mayor parte debido a sus ventajas comparativas, 

la disponibilidad de crédito en los años noventa y los altos precios en el 

mercado interno en la última década. 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en su publicación “Análisis 

del Sistema Agroalimentario del Banano en el Ecuador” concluye que las 

exportaciones de banano representan el 26% del Producto Interno Bruto 

Agrícola y aporta en un 2% al Producto Interno Bruto Total. Ecuador es un 

país con una población un poco menor a los 14.5 millones de habitantes, 

de los cuales alrededor de un 17% se dedica directa o indirectamente a la 

actividad bananera.  

 

Las actividades van desde la siembra, cosecha, empaque y exportación 

con una inversión anual cercana a los $4.000 millones. Otras industrias 

relacionadas como: el cartón, plástico, fungicidas, fumigación aérea 

alcanzaron una inversión de $800 millones lo que sin duda tiene un 
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impacto en la economía nacional según las cifras publicadas por la 

Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (2011). 

 

Ecuador también exporta productos semielaborados como: puré de 

banano, harina de banano, banano deshidratado y chifles de banana y 

cuenta con una oferta de banano orgánico certificado, disponible todo el 

año. 

 

Según datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura 

y Pesca (MAGAP),  en Agosto de 2011 existían en Ecuador 207.197 

hectáreas registradas de producción bananera con un total de 10.875 

fincas de las cuales el mayor hectareaje se concentra en tres provincias: 

Los Ríos, Guayas y El Oro. 

 

CUADRO No. 1 
Hectareaje registrado en el M.A.G.A.P. 

 

Provincia 
Fincas 

Registradas 
Fincas Ha. Ha. 

 EL ORO  4.374 40,22% 57.257,68 28% 

 GUAYAS  3.861 35,50% 63.483,22 31% 

 LOS RIOS  1.545 14,21% 67.406,50 33% 

 BOLIVAR  289 2,66% 4.862,64 2% 

 CAÑAR  250 2,30% 6.168,20 3% 

 COTOPAXI   244 2,24% 2.214,32 1% 

ESMERALDAS 167 1,54% 4.004,04 2% 

AZUAY 114 1,05% 670,08 0% 

MANABI 10 0,09% 466,71 0% 

PICHINCHA 11 0,10% 292,00 0% 

 SANTA ELENA  4 0,04% 237,70 0% 

 SANTO DOMINGO  5 0,05% 130,27 0% 

 CHIMBORAZO  1 0,01% 4,00 0% 
 TOTAL  10.875 100,00% 207.197,36 100% 

 
Fuente: A.E.B.E. - Datos Oficiales MAGAP. Estadísticas Agosto 2011. 
Elaborado: Por la Autora. 
 
 
El cuadro muestra el número de fincas sembradas con banano inscritas 

en el MAGAP y su distribución por provincia, las más numerosas se 
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encuentran ubicadas en las provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos 

respectivamente. También podemos apreciar el hectareaje 

correspondiente al área sembrada por provincia, siendo las más 

representativas las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro en donde se 

encuentran concentradas el 92% de las hectáreas sembradas. Ver Anexo 

1. Provincias Productoras de Banano 

   

Según el MAGAP, existiría una superficie sembrada de 230.000 hectáreas 

de banano en el país2, sin embargo existe un sector informal que no ha 

regularizado su registro. Desde el 2009 a la actualidad las exportaciones 

de banano ecuatoriano representan en promedio el 45% de las 

exportaciones mundiales (incluye todas las variedades)3, siendo los 

mercados de destino más importantes América del Norte y Europa Norte y 

Sur. Cada tres de diez bananos consumidos en el mundo son 

ecuatorianos4. Ver Anexo 2. Mapa de Censo Bananero (M.A.G.A.P) 

 

1.2. Clasificación del Banano de Exportación. 

 

El banano es una musácea de la cual se derivan variedades de las que 

brotan flores y otras que dan frutos, el banano es una de ellas. Las 

variedades cultivadas en el Ecuador son Gros Michel, Grand Cavendish, 

Grand Naime y Lacatán. Siendo la mayoría de los cultivos de la variedad 

Gros Michel y Cavendish debido a sus características de prolongada vida 

verde y su resistencia a las plagas. El Dr. Eduardo Kerbel, científico de la 

Corporación Dole, indicó en el Foro Bananero edición 2013 que el banano 

de Ecuador es el más fuerte ante las enfermedades pre y post cosecha, 

así como resiste más tiempo de viaje que sus competidores de Centro 

América. 

 

                                                
2 http://www.iniap.gob.ec 
3 Organización Mundial de Comercio. Estadísticas del Comercio Internacional 2012. 
4 http://www.embajada-ecuador.ru/comercial/index.php/es/oferta-exportable-del-
ecuador/bananos.html 
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En Ecuador se producen otras familias de musáceas como: el Banano 

Orito (Baby) y Morado (Red). También existe una innovadora producción 

orgánica que se ha incrementado gracias al desarrollo de varios proyectos 

de incentivo a cultivos no tradicionales implementada por organizaciones 

gubernamentales y privadas como C.O.R.P.E.I. (Corporación de 

Promoción de Exportaciones e Importaciones). 

 

Para fines comerciales y de control el MAGAP ha definido los siguientes 

tipos de caja de exportación debido a sus características y empaque 

(peso por libra): 

 

CUADRO No. 2 
Tipos de Caja de Banano de Exportación 

 
Tipo de 

Caja 
Tipo de 
Fruta 

Peso/Caja    
Libras 

USD/ 
Libra 

Observaciones 

22XU Banano 41,5 - 43 $0,01446 Fruta de Primera 

208 Banano 31 $0,01446 Mercado Asiático 

208CH Banano 31 $0,11860 Fruta de Aprovechamiento - Chile 

2527 Banano 28 $0,01446 Por el momento inactiva 

22XUCS Banano 41,5 $0,01446 Fruta de Primera - Cono Sur 

22XUCSS Banano 46 $0,07230 Fruta de Aprovechamiento - Cono Sur 

STARBUCK22 Banano 10 $0,15620 Exclusiva de Dole - Cilente Starbucks 

BB Orito 15 $0,28400 Baby 

BM Morado 15 $0,28400 Red 

 

Fuente: MAGAP – Acuerdo Ministerial No. 759 
Elaborado: Por la Autora. 

 

Cada categoría incluye su variedad orgánica. Debido a la diversidad de 

los cultivos y para facilidad del presente estudio se agruparan los tipos de 

caja en: 

 

Banano Convencional: Incluye el tipo 22XU, 208, 22XUCS y 22XUCSS. 

Banano Orgánico: Incluye el tipo 22XU y 208 de cultivo orgánico. 

Baby – Orito: Incluye el tipo BB. 

Red – Morado: Incluye el tipo BM   
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Los volúmenes exportados de banano orgánico, Baby y Red llegan a 

representar el 3% de la oferta exportable; por lo que el presente estudio 

se enfocará en el banano convencional. 

 

Se considera “Fruta de Primera” al banano de mejor calidad en cuanto a 

aspecto y calibración (ancho de la fruta), por lo general se exporta a los 

mercados más exigentes como: América del Norte y Europa. Aunque 

debido al desarrollo del mercado de América del Sur, en los últimos años 

varias exportadoras han podido posicionar “Fruta de Primera” en Chile a 

mayor precio que la fruta entregada en Argentina y Uruguay.  

 

1.3. Madurez, cosecha y empaque de la fruta de exportación. 

 

Dentro del proceso de producción se puede asegurar que la cosecha es 

una de las operaciones más importantes del cultivo del banano.  Un 

planeamiento de esta actividad representa un máximo aprovechamiento 

de la fruta, con calidades que permitan satisfacer los mercados. 

 

Debe tenerse clara la idea, de que los bananos deben cosecharse verdes, 

en un punto tan cercano como sea posible de la madurez fisiológica 

natural y evitar que se madure durante el transporte o en una fecha 

diferente a la programada según las necesidades del mercado.  

 

La fruta debe llegar a los mercados: verde, fresca y de buena calidad, y 

ello se consigue efectuando la cosecha en el momento más oportuno de 

acuerdo a las circunstancias. En destino la fruta empieza un ciclo de 

maduración al momento de descargar las cajas del contenedor.  

 

El siguiente paso es ingresar las cajas a la cámara de maduración en 

donde se darán las condiciones de temperatura y ventilación idóneas para 

que la fruta llegue al estado requerido por el comprador. 
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El Ing. Jorge Coronel, Director de Calidad de Logban, recomienda una 

estadía de la fruta en cámara de maduración entre 6 a 7 días, sin 

embargo; reconoce que dependiendo de la demanda de fruta que tenga el 

cliente final, se suele adelantar el proceso de maduración reduciendo el 

tiempo a 3 o hasta 5 días aumentando la emisión de gas etileno.   

 

Las etapas de maduración se pueden visualizar en la fotografía No 1.  

FOTOGRAFÍA No. 1 

 
Fuente: http://ripening-fruit.com/banana (2010) 

Elaborado: Por la Autora 

 

A medida que el banano madura la cáscara se vuelve de un tono más 

claro  y puede llegar al típico color amarillo. El estado de madurez de una 

banana se determina en una escala del 1 al 7. El 1 es cuando la fruta aún 

se encuentra de un color verde oscuro y el 7, un color amarillo con 

manchas o puntos marrones. La banana se lleva a los anaqueles de venta 

cuando se encuentra entre la etapa 3 (verde claro) a 5 (medio verde, 

medio amarilla).  
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A continuación se detalla tres conceptos importantes para la labor de 

cosecha y empaque: 

 

Racimo: Conjunto de dedos agrupados en manos y sostenidos por un eje 

común que es el tallo. 

 

Cluster o gajo: Es una agrupación de dedos (bananos).  Cada uno de los 

grupos de dedos en los que se divide la mano durante el proceso de 

gajeo, pueden tener de 4 (cuatro) a 8 (ocho) dedos, siendo los gajos de 

seis dedos los preferidos por los mercados. 

 

Calibración: Es la anchura o grosor del banano. Se calibra en 32avos de 

pulgada. El mercado determina el rango mínimo y máximo de calibración. 

El más común es entre 40 y 47 (lo que significa 42/32 y 48/32 de 

pulgada). 

 

Para facilidad del proceso de cosecha en la planta se coloca una cinta en 

el tallo del racimo, ésta cinta será de diferente color según la semana de 

crecimiento, de ésta manera se puede diferenciar los racimos de 11 

semanas, 12 semanas, 13 semanas o 14 semanas. 

 

Para los mercados más distantes como Europa y Asia se cortan racimos 

desde 11 semanas, lo que permitirá mantener la vida verde en tránsitos 

de más de 30 días desde el corte al arribo a puerto de destino.  

 

En el caso de mercados más cercanos como América del Norte se puede 

cortar racimos de 12 semanas, y en casos de tránsitos más cercanos se 

podrían cosechar racimos de 13 o hasta de 14 semanas de edad (máximo 

5 días de tránsito). 
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La primera fase crecimiento rápido corresponde al periodo de elongación 

por división celular, y que ocurre desde la floración hasta los 28 días, con 

un crecimiento de peso promedio de 1.54 gramos por día.   

 

La segunda fase es de estancamiento del crecimiento, con un periodo de 

transición entre la división celular y el crecimiento de las células, esta fase 

presenta incremento de peso diario de 0.2 gramos, y abarca desde los 28 

a 38 días.   

 

La tercera fase es de crecimiento exponencial, y se opera en el fruto el 

llenado de almidones, con un incremento del peso diario de 2.02 gramos.  

Esta fase se inicia el día 33 y se finaliza con la maduración. 

 

El empaque del banano, es la respuesta a las exigencias de los mercados 

en cuanto a la presentación de frutas de buena calidad. Cada mercado 

especifica el pedido de empaque en manos o dedos y el tamaño de las 

cajas. 

 

Desde el inicio de la actividad hasta el principio de la década de los años 

60, la fruta se exportó a los principales mercados en racimos.  Este tipo de 

transporte y manejo, causó graves deterioros y ocasionó pérdidas de la 

fruta por magulladuras.  

 

Actualmente el sistema de empaque de la fruta se realiza en cajas. Se 

coloca una funda que varía sus perforaciones y densidad según los 

requerimientos del cliente y en ciertos mercados también se colocan 

láminas de papel kraft en el fondo para la retención de latex que pueda 

eliminar la fruta durante el transporte. 

 

El empaque sin duda es una operación que tiene gran importancia, 

porque constituye el paso final en la presentación del producto ante los 

mercados.  



 

16 
 

La labor, consiste en acomodar los gajos o manos en las cajas, siguiendo 

especificaciones definidas que constituyen un patrón de empaque para 

cada calidad y para cada mercado.  

 

Los bananos deben ser bien colocados en las cajas, a fin de que no 

sufran deterioro durante el manejo y su presentación es factor de gran 

importancia en la calidad final del producto. Entre los tipos de empaque 

encontramos: 

 

� Empaque en clusters: Gajos de 4 a 8 dedos. Se colocan en 3 o 4 filas 

ubicando cada cluster de manera que no se estropeen entre sí. 

� Empaque en dedos: Dedo a dedo. Se colocan uno a uno, hasta 3 

filas. 

� Empaque en funda: Se colocan los clusters en funda ya sea por 

número de dedos o por peso.  

� Empaque en manos: Es una mano cortada del racimo que se empaca 

sin separarla en clusters.  

 

FOTOGRAFÍA No. 2 
Tipos de empaques 

 
Fuente: Fotografías Cortesía Logban S.A., Departamento de Calidad. 
Elaborado: Por la Autora 
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La labor de empaque inicia con el corte de las manos de los racimos, de 

acuerdo a la calibración se separan para cajas en: 

 

� “Fruta de primera” con calibración mínima de 39 y máxima 47. 

Mercados exigentes: América del Norte y Europa. Excepción: Chile. 

Son los racimos del nivel superior.    

 

� “Fruta de Aprovechamiento” con calibración mínima de 39 y 

máxima 49. Mercados menos exigentes: América del Sur, Medio 

Oriente y Asia.  

 

Se empacan ya sea en manos o clusters, colocando la fruta sobre el 

fondo de cartón previamente forrado con un plástico o funda que se cierra 

una vez colocadas todas las filas. 
 

Adicionalmente se utilizan pequeñas tiras de plástico entre filas llamadas 

Daipitas, para proteger a la fruta de la posible fricción entre el dedo con la 

punta del banano y la corona de los bananos de la fila superior.  

 

En ciertos casos el exportador coloca láminas de papel kraft como 

protección entre filas o en el fondo para retener el látex.  

 

Estos componentes son opcionales y depende de la inversión que el 

exportador esté dispuesto a asumir para asegurar la mayor calidad de 

fruta a su comprador.   

 

Algunos clientes incluso exigen el uso de los materiales como parte de las 

especificaciones de la caja. 
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FOTOGRAFÍA No. 3 

 
Fuente: Fotografías Cortesía Logban S.A., Departamento de Calidad. 
Elaborado: Por la Autora 
 

 

La distancia a los mercados, es un factor muy importante que influye en 

forma muy notoria sobre el grado de corte.  Mercados que requieren 

muchos días de transporte como: Japón, Hamburgo, Italia y Arabia 

Saudita, necesitan frutas de menor edad, para evitar maduración 

prematura.  Los mercados de Estados Unidos, Canadá y Cono Sur 

pueden aceptar fruta de más semanas de desarrollo, con poco riesgo de 

maduración antes de tiempo. 

 

1.4. Logística y transporte Marítimo. 

 

En referencia al transporte, exceptuando el caso de México; único país sin 

duda en donde el tráfico internacional de los bananos se puede hacer 

satisfactoriamente por vía terrestre, el comercio mundial de los bananos 

impone normalmente un tránsito marítimo. 

 

Dada la inherencia de la modalidad de transporte sobre el resultado de la 

calidad de fruta al arribo, es esencial estudiar las mejores opciones en 

cuánto a tiempo de tránsito, facilidad de operación y costos.  
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Por tal motivo, se presenta a continuación un breve análisis de la 

transportación marítima en nuestro país desde sus inicios hasta la 

actualidad. 

 

1.4.1. Evolución del transporte Marítimo. 

 

En Ecuador, la logística en la actividad bananera ha tenido una evolución 

lineal, determinada por el avance de las tecnologías de cosecha y el 

crecimiento del negocio.  

 

El inicio de la exportación se vio marcada por prácticas sencillas que 

buscaban entregar el banano a su lugar de carga con la consigna de 

hacerlo a tiempo, poca importancia se le daba al manejo de la fruta.  

 

El Ing. Jorge Cabrera, Superintendente de Calidad de Logban (Dole) 

menciona que los racimos se cortaban en las fincas y se transportaban, 

como aún se lo hace en la actualidad, vía cable carril hacia las 

empacadoras, en donde se lavaban y se entregaban para el transporte. 

 

Es así que durante los primeros años de exportación los bananos se 

trasladaban en racimos hacia los puertos, ya sea vía terrestre en 

camiones sin control de temperatura o en canoas que entregaban los 

racimos directo a los barcos bananeros.  

 

Los barcos constaban de hasta 4 pisos de bodegas, por lo que completar 

la carga podía durar de 3 a 4 días.  

 

Varias veces los racimos se colocaban en balsas hasta ser colocados en 

las bodegas de los barcos.  
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FOTOGRAFÍA No. 4 
Transporte en racimos. 

 

 
Fuente: http://bolanosjoseroberto.blogspot.com/ 

 

 
Los racimos eran colocados en ganchos dentro de las bodegas 

refrigeradas y en el tallo se pintaban con colores diferentes marcas que 

definían la semana de corte. En aquel entonces solo se comercializó el 

banano convencional. 

 

Con el crecimiento del negocio, aparecieron los primeros buques 

bananeros, especializados en el transporte de la fruta. Uno de los 

primeros exportadores ecuatorianos en invertir en una flota propia de 

buques bananeros fue el Sr. Luis Noboa Naranjo con la Ecuadorian Line.  

 

En ese entonces se empezó a empacar el banano en cajas, ya no en 

racimos, lo que permitió reducir el estropeo durante el transporte terrestre 

y un mejor manejo portuario de los estibadores al momento de movilizar la 

carga. 

 

No fue hasta principio de los años 80 que se empezó a probar el 

embarque de cajas de banano en contenedores. Los barcos bananeros 

podían llevar cajas en las bodegas y sobre la estructura colocaban los 

contenedores, optimizando los costos por viaje. 
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Las modalidades de carga pueden ser al granel o paletizado:  

 

Las cajas al granel usualmente se envían al puerto de embarque en 

camiones y luego son embarcadas en bodegas dentro del barco 

especialmente adaptadas para carga refrigerada. También pueden 

colocarse en un contenedor estibado de forma que no se estropeen. 

 

Las cajas de banano paletizadas se colocan en una base de madera 

llamada pallet o tarima, Las cajas se aseguran con cintas plásticas 

llamadas zunchos que se cierran con grapas metálicas para mantener la 

estabilidad del pallet durante el transporte y operación portuaria. 

 

La coordinación logística en cuanto al transporte en la actividad bananera 

puede iniciar en dos etapas: la primera cuando las cajas de banano se 

embarcarán en barcos refrigerados; la segunda cuando las cajas de 

banano se embarcaran en contenedores refrigerados. 

 

Para barcos refrigerados las cajas pueden ser enviadas en camiones: 

 

� Al granel: las cajas llegan al Puerto para su embarque ya sea 

directo al buque o a cámaras refrigeradas que las mantendrán en 

buenas condiciones hasta su embarque. Luego los estibadores las 

colocará en las bodegas previamente enfriadas. 

 

� Paletizadas: Los pallets o tarimas ingresan al Puerto y son 

colocados en un área llamada andén  en donde son colocados 

hasta el momento de su embarque, se los moviliza con 

montacargas. 

 

En ambos casos la fruta se coloca en plataformas que luego se suben con 

grúas al barco. Para el embarque en contenedores refrigerados las cajas 

pueden ser enviadas: 
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� Al granel: las cajas se colocan dentro del contenedor cuidando de 

no exceder el volumen para evitar estropeo y aumento de la 

temperatura dentro de la unidad. 

 

� Paletizadas: Para contenedores de tamaño Standard se colocan 8 

filas de 6 cajas por nivel para un total de 48 cajas por pallet; para 

contenedores de tamaño High Cube se colocan 9 filas de 6 cajas 

por nivel para un total de 54 cajas por pallet.  

 

Las unidades viajan en chasis o cabezales hasta el Puerto de Embarque, 

una vez dentro del Puerto se movilizan hasta el muelle y una grúa los 

sube a la embarcación. Cuando los contenedores se colocan en su 

posición se activan sus equipos de refrigeración. 

 

Debido a la facilidad de operación tanto en Puerto de origen como en el 

Puerto de destino, la modalidad de carga más común en los contenedores 

es el pallet. Los puertos más desarrollados han adaptado sus 

instalaciones para el manejo de carga paletizada. Incluso las cámaras de 

maduración tienen una estructura de almacenaje para pallets.  

 

Podemos observar cómo el transporte marítimo de banano ha 

evolucionado en el siguiente esquema: 
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FOTOGRAFÍA No. 5 

Evolución del transporte marítimo de banano 

 
Fuente: Visita a Empacadora Las Elbas sector San Juan, Los Ríos. 2013 

http://www.e-galindo.com/ 

http://www.icontainersperu.blogspot.com 

Elaborado: Por la Autora 

 

 

La tendencia actualmente es el uso de los contenedores refrigerados High 

Cube para la exportación ya que optimiza el costo de la carga al poder 

llevar más volumen por unidad. Los contenedores refrigerados Standard 

tienen una dimensión de 40’ x 8’ x 8’6”, mientras que el contenedor High 

Cube tiene una dimensión 40’ x 8’ x 9’6”5.  

 

En Banano la altura extra permite llevar un nivel adicional de cajas, si la 

unidad standard permite llevar hasta 960 cajas 22XU (8 niveles de cajas), 

la unidad High Cube permite llevar hasta 1080 cajas 22XU (9 niveles de 

cajas), el cálculo puede variar según el tamaño de la caja y la estiba. 

 

1.4.1.1. Principales Puertos de Carga 

 

Los puertos por los que se exporta el banano en nuestro país son 

terminales especializados en el manejo de contenedores y carga 

                                                
5 http://www.arancelar.com/dorado/contenedores.htm 
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contenerizada la cual se descarga mediante grúas. En general son 

terminales multipropósito, es decir, pueden manejar varios tipos de carga.  

 

Los puertos de salida del banano ecuatoriano son Guayaquil y Puerto 

Bolívar, siendo el Puerto de Guayaquil el más diverso con 6 operadores 

portuarios como Contecon, Naportec, Andinapuerto, Fertisa, Trinipuerto e 

Inarpi. En Guayaquil se maneja aproximadamente el 75% de la carga 

exportable del país, siendo Contecon la principal Terminal. 

 

La CEPAL cataloga a Guayaquil como el tercero en importancia en el 

Ranking de Movimiento de Contenedores en América Latina, después de 

Balboa y Callao respectivamente. 

 

La oferta de transporte evoluciona con buques de mayor capacidad de 

carga, 100% contenerizados. Actualmente, los buques que ingresan al 

Puerto de Guayaquil tienen una capacidad de embarque de 4000 a 4500 

contenedores. Los barcos de mayor calado (profundidad) tienen 

capacidad para 8000 contenedores pero para poder ingresar al Puerto, 

éste debería tener una profundidad de 10 metros. 

 

Estos buques aún no pueden ingresar al Puerto de Guayaquil debido a 

que no cuenta con la profundidad mínima requerida. Actualmente los 

puertos de Manta y Esmeraldas tienen una profundidad de 12 y 10 metros 

respectivamente, pero carecen de la infraestructura, otra desventaja es el 

encarecimiento del costo del transporte terrestre de la carga por la lejanía 

de las zonas productivas (El Oro, Los Ríos y Guayas) a las provincias de 

Esmeraldas y Manabí.  

 

De acuerdo con un estudio de Enrique Brito, Gerente General de la 

empresa Ecuaestibas son $150 millones anuales los que se pierden 
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debido a que los buques grandes que llegan a Guayaquil no pueden 

ingresar al puerto marítimo de esa ciudad6.   

 

1.4.2. Importancia de la Cadena de Frío. 

 

Desde el momento en que la finca recibe la orden de corte, también 

conocida como Carta de Corte; de parte del exportador, empieza un 

control de parte del productor, el transportista y finalmente del Puerto de 

Embarque para iniciar lo antes posible la refrigeración de la fruta.  

 

Todo el proceso que conlleva el cuidado en el campo desde la cosecha, el 

transporte y finalmente el embarque de la carga desde el Puerto de 

Origen hasta el Puerto de Destino se conoce como Cadena de Frío. 

 

El Dr. Eduardo Kerbel7 define las 3 principales reglas para un control 

efectivo: 

 

1. Cosechar la fruta a la edad óptima y con la mejor calidad posible. 

El proceso empieza en el campo, la edad de cosecha es fundamental 

para determinar el potencial de vida verde que tundrá la fruta. Debe 

considerarse el tiempo de tránsito terrestre de finca a Puerto. 

 

2. Acelerar el proceso de empaque y su envío a Puerto de origen. 

Una vez empacada la fruta en cajas se inicia el proceso de carga ya sea 

en camión o contenedor. En esta etapa es importante minimizar en lo 

posible el tiempo que tomará el empaque hasta cierre de la operación de 

carga. En ciertas ocasiones por limitación de fruta es necesario esperar 

fruta de otra finca que llegará a completar la carga; en el caso de 

contenedores se recomienda que la unidad de refrigeración permanezca 

                                                
6 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/los-problemas-en-el-calado-del-puerto-de-guayaquil-
causan-millonarias-perdidas-582796.html 
 
7 Director de Área del Grupo en Manejo y Tecnología Postcosecha. Dole Fresh Fruit Int. Foro 
Bananero. Mayo 2013. 
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apagada hasta que se complete la carga y se pueda cerrar por complete 

el equipo. Esto aplica en distancias no mayores a 6 horas de finca a 

Puerto, para mayores distancias los contenedores deberán usar Gen 

Setsii. Los choques de temperaturas entre fruta fría y fruta al ambiente 

estresan al banano y es causa de maduración desigual.  

 

3. Iniciar  la refrigeración lo antes posible. 

El banano almacenado a temperatura ambiente sin refrigeración, empieza 

producir un gas llamado etileno que estimula la maduración de las frutas, 

también provoca el ablandamiento de la pulpa, uno de los defectos de 

menos tolerancia en los mercados importadores. Por tal razón es 

importante que la refrigeración inicie lo antes posible. La temperatura a la 

cual debe estar refrigerado el banano es 13.2 grados centígrados. El 

contenedor por ser una unidad de menor almacenamiento puede alcanzar 

la temperatura deseada en 30 a 40 minutos. Las bodegas de los buques 

bananeros pueden tardar en refrigerar hasta 48 horas. 

 

En ciertas operaciones los exportadores hacen trasiegos de fruta, es decir 

retiran o ingresan cajas a los contenedores ya en funcionamiento 

(refrigeración), estos cambios son perjudiciales para el banano.  

 

Se recomienda que estas operaciones se realicen en ambientes de 

atmósfera controlada con temperaturas de 16 – 17 grados centígrados. 

 

La variable más importante que hay que controlar para asegurar que la 

fruta tenga suficiente vida verde y llegue con la mejor calidad a destino 

final es la temperatura. Las fluctuaciones de temperatura son dañinas 

para el banano y son acumulativas, es decir las desconexiones o pérdidas 

de refrigeración aunque sean cortas, se suman y pueden causar 

problemas serios a la fruta. 
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Para el monitoreo de las variaciones de temperatura durante el tránsito 

terrestre y luego marítimo, hasta su entrega en el Puerto de destino se ha 

promocionado el uso del termógrafoiii como un control y protección contra 

la no conformidad en cuanto al manejo de los equipos por propios y 

terceros. 
 

Una vez que la fruta llega a su destino, es enviada a cámaras de 

maduración. El transporte debe asegurar que la temperatura de la fruta 

oscile entre 13.2 – 14.5 grados centígrados. En las cámaras de 

maduración la fruta recibirá gas etileno durante 3  a 7 días. La fruta saldrá 

a la venta en estado 2 (ver la Tabla de Maduración) ya que debe estar al 

menos 6 días en exhibición para la venta. Ver Anexo 3. Cámara de 

Maduración. 
 

Los buques bananeros han evolucionado mucho a través del tiempo, 

adaptándose a las condiciones fisiológicas de nuevas variedades, nuevos 

sistemas de embalaje y diversas condiciones de mercadeo y 

comercialización. Sin duda parte importante de la actividad es escoger la 

modalidad de transporte que asegure mantener el producto en el estado 

óptimo que requiera el comprador.  

 

1.5. Comercialización. 

 

Para tener un concepto claro acerca del mercadeo de los bananos, es 

necesario conocer con mayor detalle los canales de comercialización. Es 

preciso definir como productor al empresario o agricultor que es quien 

cultiva la planta, cosecha la fruta, la empaca, la transporta y por lo general 

la vende a precio Free on Board (F.O.B)  a un intermediario exportador 

que por lo general es una compañía comercializadora transnacional o 

nacional. 
 

 

Se da la excepción cuando el productor es también el exportador. En 

ciertos casos se han creado asociaciones de exportadores que por sí 
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solos no cumplen con un volumen importante, pero con un número 

considerable de participantes pueden exportar regularmente y cumplir con 

los pedidos del mercado. 

 

Aún existe un sector dedicado a la intermediación, pero es una práctica 

que ha ido disminuyendo debido a la facilidad que el negocio en sí y al 

apoyo del gobierno a los pequeños productores para exportar a través de 

Asociaciones o a título personal a través de la constitución de una 

compañía.  

 

Buenas estimaciones de producción de acuerdo a necesidades de los 

mercados, permiten elaborar un programa de comercialización, 

designando la cantidad de fruta necesaria de acuerdo con los medios de 

transporte disponibles, las embarcaciones o buques.   

 

Mercados lejanos se servirán con barcos que puedan movilizar grandes 

volúmenes para disminuir costos de transporte. Los Mercados de América 

del Norte y Cono Sur se servirán con naves de menor tamaño. Cada 

buque se programará por separado, distribuyendo la cantidad de 

volúmenes a transportar.  

 

La cadena de comercialización inicia con la asignación de cupo de 

volumen de acuerdo a la capacidad de producción de cada finca y es muy 

probable que varias fincas aporten fruta para uno o varios barcos a la 

semana. 

 

Cuando la oferta es mayor que la demanda, se dispone de mayor 

cantidad de fruta que el mercado puede absorber, y por lo tanto hay un 

excedente de fruta en la plantación, que puede sumarse a las 

estimaciones en las semanas siguientes. A ésta actividad se le llama 

precorte, esto implica un aumento del grado de corte, la edad y los riesgos 

de maduración.  
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El productor negocia su fruta con el intermediario o exportador con 

semanas de anticipación, pues debe programar el corte de acuerdo al 

cupo asignado. En el caso de las fincas declaradas en el M.A.G.A.P. 

todas tienen contrato firmado con el exportador en el que se asegura un 

cupo semanal para la venta y el pago del precio oficial.  

 

Al momento el precio oficial o Precio Mínimo de Sustentación es $6 para 

una caja de 43 libras. En cajas que tengan pesos diferentes el precio se 

calcula por libra $0.01446. 

 

La Carta de Corte especifica el número de cajas, el tipo de empaque, el 

peso y la calidad del banano. Para iniciar la labor es necesario contar con 

el material especificado para cada tipo de caja: cartón (fondo y tapa), 

plástico o fundas, zunchos, esquineros y mini esquineros, papel kraft y el 

cóctel post – cosecha designado para aplicación en la fruta.  

 

Los materiales pueden ser comprados a empresas independientes o a 

empresas anexas a una exportadora. Ejemplo: La Empresa Cartonera 

Incarpalm, es parte de la Corporación Palmar. 

 

Las exportadoras despachan los materiales al productor y luego 

descuentan los costos de la liquidación. El costo del material no está 

considerado en el cálculo del Precio Oficial regulado por el gobierno. 

Según la A.E.B.E. el costo de material, los gastos portuarios de operación 

y costos administrativos ascienden a $1.55 por caja.   

 

Una vez cosechada la fruta, ésta debe transportarse hasta la planta de 

empaque en la forma más eficiente posible, al menor costo y con el grado 

más bajo de deterioro.  

 

Actualmente las fincas cuentan con una o más instalaciones cercanas de 

acuerdo a un determinado hectareaje. Los racimos se movilizan vía cable 
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carril y llegan a las empacadoras para iniciar el proceso de limpieza, 

saneoiv y empaque. 

 

En plantaciones donde no existen instalaciones de cable carril, el 

transporte de la fruta se hace por carretera (la mayoría de las veces en no 

muy buenas condiciones) en ese caso se sugiere al desmane en el 

campo y el acarreo de las manos en carretas especialmente diseñadas a 

fin de disminuir el maltrato de la fruta. El transporte terrestre de las cajas 

puede ser en camiones o contenedores. 

 

Es muy importante que exista una muy buena programación entre la 

llegada del buque y el transporte terrestre a fin de que no se provoquen 

demoras, ni se produzcan costos adicionales por pago de estibadores y 

tiempos de conexión en el Puerto.  

 

Los puertos establecen un día y hora máximo de ingreso de la carga, 

llamado Cut Off. Cumplida esta fecha no se permite el ingreso de carga 

aunque esté programada para el embarque. 

 

Normalmente, el productor contrata y efectúa el transporte terrestre de 

finca a Puerto. Una vez ingresada la carga a las instalaciones portuarias 

los costos de transporte marítimo son asumidos por el exportador.  

 

El exportador vende los bananos a empresas maduradoras mayoristas 

a precio F.O.B. o C.I.F. dependiendo de la negociación, que a su vez 

movilizan la fruta desde los puertos de destino a la cadena de mayoristas 

y supermercados, no sin antes someterla a un proceso de 

almacenamiento y de maduración que durará 3 días. 

 

Si la fruta está programada para descargarse a inicio de la semana, el 

vendedor a finales de la semana anterior hace un estudio del mercado 

con el objeto de conocer los precios de cotización de la competencia y de 
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acuerdo con ese criterio, vende la mayor parte del embarque aún antes 

de que el barco comience a cargar y así le permite programar el 

transporte terrestre del puerto a las cámaras de maduración.  

 

En el supermercado se lleva a cabo la venta al público. Por lo general los 

mayoristas maduradores son las mismas cadenas de supermercados que 

distribuyen el producto entre los supermercados de su cadena.  

 

El producto llega al consumidor final después de haber completado un 

ciclo de cosecha, empaque, transporte terrestre, manipuleo en el puerto, 

transporte marítimo, desembarque y manipuleo en almacenamiento, 

maduración y distribución…aún después de cumplirse todas éstas etapas 

el banano ecuatoriano es capaz de mantener su calidad en apariencia y 

sabor durante 6 días en exhibición.  

 

Para un mejor entendimiento de los participantes de la cadena de 

comercialización, se presenta el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO No. 1 

 
Fuente: La Industria Bananera Ecuatoriana Año 2011. Eduardo Ledesma. Publicaciones A.E.B.E. 

(Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador) 
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CAPITULO II 

 

2. MODELOS LÓGISTICOS 

 

Existen dos operaciones de coordinación inherentes a la logística del 

banano, la primera inicia en el campo con el corte de la fruta y el 

transporte de la misma hasta la llegada al puerto de embarque; ésta 

operación fue descrita en el primer capítulo.  

 

La segunda etapa de la operación es la coordinación del transporte de la 

carga hasta el arribo al puerto de destino final, es decir la exportación per 

se, lo que implica la aplicación de un esquema de negociación y 

transporte de acuerdo a las necesidades del ente comercializador. 

 

En el presente capítulo se determinarán los esquemas o figuras que han 

evolucionado en tres diferentes modelos logísticos de exportación de 

banano. 

 

2.1. Definición de Modelo Logístico de Exportación.  

 

Para llegar a una definición, en primer lugar, es necesario exponer los 

conceptos de Modelo y Logística: 

  

Daniel Goldman en Septiembre de 2012 publicó un artículo analizando las 

siguientes premisas acerca de Modelo: “Un modelo es una suerte de 

matriz científica”. 

 

“Es una representación abstracta, gráfica o visual, física, matemática de 

fenómenos, sistemas o procesos a fin de analizar, describir, explicar, 
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simular; en general, explorar, controlar y predecir esos fenómenos o 

procesos”. 

 

Goldman asume como definición personal de Modelo a la “representación 

mental o formal de un sistema, con el objetivo de anticipar conductas 

futuras, aprovechando la información almacenada del pasado, para 

predecir comportamientos del futuro que estamos modelando”.  

 

Podemos concluir que un Modelo permite prever un resultado final a partir 

de la interacción de elementos que siguen un esquema o proceso 

establecido. 

 

Por otro lado, la palabra Logística como tal estuvo originalmente ligada a 

la terminología militar, ya que era utilizada en las operaciones militares, 

envío de suministros y despliegue de ejércitos en tiempo de guerra8. Fue 

durante la Segunda Guerra Mundial que gran parte de su filosofía como la 

entendemos en la actualidad se desarrolló y fue favorecida por las 

condiciones tecnológicas e industriales de la época. 

 

Con la economía debilitada a consecuencia de la guerra, las empresas se 

vieron en la necesidad de optimizar sus procesos en busca de mejorar su 

rentabilidad. Allí nacen la búsqueda de minimizar las inversiones de 

capital (inventarios y maquinaria) y reducir los costos directos e indirectos 

de producción y distribución, los mismos que hoy en día se encuentran 

integrados en los costos logísticos totales. 

 

Así mismo el sistema de transporte evolucionaba, la demanda obligada a 

las empresas a cubrir áreas geográficas más amplias, por lo que los 

sistemas de distribución se volvieron más complejos. El término 

“Logística” se integró al ámbito empresarial como respuesta a la 

                                                
8 Daniel Serra de la Figueroa, La Logística Empresarial, Barcelona, Ediciones Gestión 2000, Año 
2005. 
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necesidad de coordinación y optimización de los recursos en busca de 

ventajas competitivas y asegurar la satisfacción del cliente final. 

 

Los recursos involucrados en los procesos son: 

Proveedores, Transporte, Empresa, Clientes y Comunicación entre ellos. 

Se puede visualizar la interacción de los mismos a través del siguiente 

esquema: 

 

GRÁFICO No. 2 
Logística de exportación de banano 

 

 
 

Fuente: http://ingenierosindustriales.jimdo.com 

Traducción y Adaptación: La Autora 

 

 

El Instituto de Logística del Reino Unido define la Logística, de forma más 

sencilla como "la colocación de recursos en relación con el tiempo" 

 

El Consejo De Gestión Logística (CLM por sus siglas en inglés) define la 

logística como: “Una parte del proceso de la cadena de suministros que 

planea, implementa y controla el eficiente y efectivo flujo y 
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almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada del punto 

de origen al punto de consumo con el propósito de satisfacer los 

requerimientos del cliente”9. 

 

En concordancia con los conceptos expuestos puede resumir que la 

aplicación correcta de la logística dentro de una actividad empresarial 

busca que los productos correctos sean entregados en los lugares 

adecuados, en el momento exacto y bajos los parámetros acordados 

entre los actores del proceso. 

 

Con esta base conceptual se puede definir qué Modelo Logístico es un 

esquema o proceso que establece la interacción de elementos, 

coordinando y optimizando los recursos basados en información histórica 

para prever un resultado final que le asegure a la organización una 

ventaja competitiva y la satisfacción del cliente final. 

  

Los elementos que interactúan en el Modelo Logístico de Exportación de 

Banano son los siguientes: 

 

Gobierno: 

 

Actúa como ente regulador de la actividad, lo hace a través de 

instituciones como: 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 Legalización de contratos de productores. 

 Asignación de cupos a productores y exportadores. 

 Sistema de pagos interbancarios. 

 Emisión de certificados y permisos. 

 

 

                                                
9 Global Logistics Advisory. Luca Elio Spallarossa. Marzo 2013. 
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Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

 Cobro de tasas. 

 Emisión de permisos para uso de muelle, zarpe, etc. 

 Servicio de prácticos para maniobras de atraque, fondeo y 

desatraque de naves. 

 Información de mareas, tráfico de naves, etc. 

 Sistemas de ayuda de navegación. (balizas, boyas, enfiladas y 

faros) 

 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro 

“AGROCALIDAD” 

 Legalización de certificados sanitarios. 

 Inspecciones de calidad de fruta. 

 

Policía Nacional 

 Inspecciones antinarcóticos. 

 Inspecciones pre-embarques. 

 

Aduana del Ecuador S.E.N.A.E. 

 Declaración Aduanera de Exportación D.A.E. 

 ECUAPASS. 

 Control de requisitos para exportar. 

 

Las siguientes instituciones intervienen en la emisión de Certificados de 

Origen: 

 

Ministerio de Industria y Productividad “MIPRO” 

Federación Ecuatoriana de Exportadores 

Cámara de Industrias 

Cámara de Comercio de Guayaquil 
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Los países que requieren Certificados de Origen como requisito de 

exportación son: 

 

o Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

 

Australia 

Bielorusia 

Canadá 

Federación Rusa 

Japón  

Noruega 

Nueva Zelanda 

Suiza 

Turquía 

Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia) 

 

o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la 

Droga (ATPDEA)* 

 

Estados Unidos de América 

Puerto Rico 

Islas Vírgenes 

*Por ratificar por el Congreso de Estados Unidos. 

 

o Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 

Bolivia 

Colombia 

Perú  
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Venezuela (mientras se implementa el Acuerdo Bilateral entre Venezuela 

y Ecuador. 

 

o Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Cuba 

México 

Paraguay 

Perú 

Uruguay 

Venezuela  

 

o Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

 

Argentina 

Brasil 

Paraguay 

Uruguay 

Guatemala (una vez que entre en vigencia el respectivo acuerdo)  

 

Productor: 

 

El productor bananero es toda persona natural o jurídica, propietaria, 

posesionaria o arrendataria de tierras agrícolas cultivables, aptas para la 

producción de banano, que constituya por lo menos una unidad agrícola 

rentable, calificada así por la Subsecretaría Regional del Litoral Sur y 

Galápagos del MAGAP, debiendo registrase en dicho organismo y 
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obtener y mantener su registro vigente, el que se dará a las personas 

naturales o jurídicas que cumplan con las obligaciones ambientales 

constantes en el Reglamento de Saneamiento Ambiental Bananero 

vigente.10 

 

Comercializadora: 

 

Serán considerados comercializadores, solamente a las uniones, 

asociaciones o cooperativas de productores bananeros, debidamente 

registradas en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca. 11 Los miembros de dichas instituciones deberán poseer 

plantaciones bananeras, las comercializadoras comprarán la producción y 

luego la venderán a la exportadora mediante la suscripción de un contrato 

de compra - venta de la fruta. 

 

Exportador: 

 

Es toda persona natural o jurídica con sus marcas registradas, legalmente 

capaz, que produzca y/o compre banano a los productores debidamente 

calificados como tales en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, para ejercer la actividad de comercialización externa 

de la fruta, bajo las diferentes modalidades internacionales.12 

 

Para simplificar el estudio de la relación del exportador dentro del Modelo 

Logístico he categorizado los siguientes tipos de Exportador: 

 

� Productor – Exportador: Es el productor que exporta el banano 

proveniente de sus plantaciones a través de su propia compañía 

exportadora. En esta categoría se puede identificar a la 

exportadora Gina Fruit S.A.  

                                                
10 http://servicios.agricultura.gob.ec/servicios/index.php/banano-1/registro-de-productor 
11 http://servicios.agricultura.gob.ec/servicios/index.php/banano-1/comercializacion-banano 
12 http://servicios.agricultura.gob.ec/servicios/index.php/banano-1/registro-de-exportadores 
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� Exportador – Comprador:   Es el exportador que no posee 

plantaciones de banano propias y debe comprar su fruta a 

productores o comercializadoras a través de la suscripción de un 

contrato de compra - venta de la fruta. En este grupo podemos citar 

a Del Monte S.A.   

  

Debido a la complejidad de la actividad, varios exportadores aplican los 

dos esquemas. Existe un sector de exportadores que obtiene una parte 

del volumen de sus cajas de exportación de productores o 

comercializadoras; otro porcentaje proviene de plantaciones propias. Este 

es el caso de organizaciones como L.O.G.B.A.N. (Corporación Dole), 

Pacific Crown (JFC), Chiquita Brand, C.I.P.A.L. (Corporación Palmar). 

 

En nuestro país hay empresas multinacionales que operan a través de 

compañías constituidas localmente, podemos mencionar entre ellas a: 

 

Del Monte  

Chiquita Brands Intl  

Dole Fresh Fruit Intl 

 

Todas las multinacionales mencionadas anteriormente, a excepción de 

Dole, aplican la figura de comercializadora pues la exportación se hace a 

través de varias compañías locales que tienen autorización para exportar 

la marca. Dole al contrario exporta todo el volumen a través de su 

subsidiaria en Ecuador. 

 

Agencia Naviera: 

 

La agencia o empresa naviera es aquella persona física o jurídica que, 

utilizando buques mercantes propios o ajenos, se dedica a la explotación 

de los mismos, actúa a través de un Agente Aduanero entregando 

servicios de: 
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 Emisión de Documentos de Embarque (Bill Of Lading). 

 Trámites de certificados de origen, de acuerdo al destino de las 

mercancías. 

 Obtención de certificados fitosanitarios. 

 Manifiesta la información de embarques a la Aduana Local y 

externa de la fruta a embarcarse en sus buques. 

 Obtención de permisos inherentes al buque o navío. 

 Solicitud del A.I.S.V. (Generado por el Operador Portuario)  

 

Almacén Temporal - Puerto de Origen: 

 

Es la instalación portuaria que recibe la carga vía terrestre (contenedor o 

camión) para luego ser embarcada en los buques designados para su 

transporte marítimo. En el Puerto se generan actividades de valor 

agregado como pueden ser la agrupación y desagrupación de cargas, el 

embalaje, la paletización, etiquetado, etc. lo que constituye la función 

logística del Puerto.  

 

Los puertos estatales en nuestro país generalmente gestionan a través de 

un Operador Portuario que es una empresa que presta servicios en los 

puertos, directamente relacionados con la entidad portuaria, tales como 

cargue y descargue, almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y 

desestiba, manejo terrestre o porteo de la carga, dragado, clasificación, 

reconocimiento y useria.13 

 

Buques: 

 

El buque es un barco con cubierta que por su tamaño, solidez y fuerza es 

apropiado para navegaciones marítimas de importancia. Debe reunir las 

siguientes condiciones: 

 

                                                
13 LA LOGISTICA PORTUARIA, YOLIMA PAREDES MORATO, BOGOTÁ, JULIO DE 2010. 



 

42 
 

 Flotabilidad, 

 Solidez o resistencia, 

 Estanqueidad, 

 Estabilidad, y 

 Navegabilidad (velocidad y evolución). 

 

En la exportación de banano las embarcaciones más utilizadas son: 

 

� Buques Portacontenedores: Son buques diseñados para el 

transporte de contenedores exclusivamente y debido a que utilizan 

terminales de contenedores son diseñados sin grúas ya que la 

carga y descarga de las unidades se hace por medio de las grúas 

pórticos del terminal. 

 

� Buques Multipropósito: Son buques diseñados para transportar 

todo tipo de carga: contenedores, granel solido, etc., por lo tanto 

utilizan puertos multipropósito para el cargue y descargue de sus 

productos. Estos buques están diseñados con grúas, aunque 

también utilizan grúas de tierra del puerto donde atracan14. 

 

� Buques Refrigerados (Reefers): Son buques especializados en 

carga refrigerada. Su estructura posee bodegas en la parte inferior 

que son sectorizadas para el mejor desempeño de la refrigeración. 

En la parte superior se ubican contenedores que se conectan a 

unidades de refrigeración durante el tiempo de tránsito15. 

 

                                                
14 LA LOGISTICA PORTUARIA, YOLIMA PAREDES MORATO, BOGOTÁ, JULIO DE 2010. 
15 http://transporte-maritimo.net/buques-refrigerados-en-el-transporte-maritimo/ 
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FOTOGRAFÍA No. 6 
Tipos de buques 

 
Fotografías: http://www.seatrade.nl/?page=fleetlist 

http://www.fleetmon.com/en/vessels/Maersk_Bogor_1825883 

http://tecnologia-maritima.blogspot.com/2012/03/carguero-multiproposito-da-tong-

yun.html 

Elaborado: Por la Autora 

 

Para ejecutar eficientemente la operación de exportación de banano, es 

conveniente elaborar un programa de embarque para los buques que 

sirven el circuito entre el puerto de carga y descarga. Se define como 

circuito el tiempo que dura un buque en la carga, travesía y descarga. Si 

se considera la necesidad de entregas en los mercados por lo general en 

forma semanal, podrá calcularse con exactitud el número de buques 

necesarios para cerrar ese circuito y el tamaño de los mismos. 

 

Así mismo se coordina la llegada de los buques de acuerdo a la 

disponibilidad de muelle en el Puerto que la nave esté autorizada a 
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operar, esto dependerá de la Agencia Naviera que esté a cargo de la 

gestión de los Liners16. 

 

Importador: 

 

Es el consignatario de la carga. Firma un contrato con el exportador y 

negocia un precio que puede ser por embarque o por un periodo 

determinado. Regularmente asume los costos de transporte marítimo, 

seguros y el flete. En ciertas ocasiones es el importador quién negocia 

con las empresas navieras o los operadores de las naves. 

 

Almacén Temporal - Puerto de Destino: 

 

Es el Puerto de arribo de la carga. El responsable de transportar la fruta 

comunica al exportador y al importador del arribo a través de la Agencia 

Naviera quién emite el Conocimiento de Embarque Original o Bill of 

Lading para retiro de la fruta. Los puertos son aéreas multifuncionales, 

comerciales e industriales donde las mercancías son cargadas y 

descargadas y no solamente están en tránsito sino que también son 

manipuladas o transportadas, almacenadas y distribuidas. 

  

Madurador: 

 

Posee las Cámaras de Maduración, usualmente es contratado por el 

importador para el almacenamiento y tratamiento de la fruta hasta su 

entrega al Distribuidor. 

 

La cámara de maduración es una instalación de atmósfera controlada 

(refrigerada) en donde se aplican tratamientos para inducir la maduración 

del banano.  

                                                
16 Buques que pertenecen a un armador y brindan un servicio permanente con tráfico determinado, 
con frecuencias determinadas. 
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Distribuidor o Mayorista: 

 

Es quien distribuye la carga a los supermercados y tiendas. Almacena la 

fruta hasta su despacho. 

 

Consumidor Final: 

 

En economía, un consumidor es una persona u organización que 

demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o el 

proveedor de bienes o servicios. Es por tanto el actor final de diversas 

transacciones productivas. 

 

El objetivo de definir y aplicar un Modelo Logístico es lograr una logística 

integrada con el fin de alcanzar la mayor eficacia en la cadena de 

distribución o traslado de mercaderías y servicios desde un punto 

geográfico a otro asegurando la trazabilidad de los productos. Es procurar 

la integración de las cadenas de valor de cada uno de los elementos que 

participan de la actividad en busca de mejorar la competitividad. 

 

Podemos apreciar visualmente la relación entre los elementos en el 

siguiente gráfico elaborado a partir de los conceptos expuestos:  
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GRÁFICO  No. 3 

Interacción de los elementos del modelo logístico. 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Como consecuencia de la evolución del negocio y la interacción de los 

elementos se pueden identificar tres esquemas marcados de exportación 

de banano:   

 

2.2. Modelo Logístico Tradicional: 

 

El Modelo Logístico Tradicional se caracteriza porque el exportador es 

una empresa que comercializa grandes volúmenes de cajas y asume el 

costo de contratar bajo arrendamiento un Buque para la transportación 

exclusiva de su carga. Como su nombre lo sugiere es el esquema que se 

desarrolló a inicios de la actividad bananera, fue el principal método de 

operación logística y aún se mantiene vigente.  
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La figura de arrendamiento del buque se conoce con el nombre de 

Charter. El contrato de arrendamiento del buque o fletamento a casco 

desnudo es aquel por el cual el propietario del buque otorga a otra 

persona el goce y disfrute del mismo, por un tiempo determinado y a 

cambio de un precio o alquiler (flete)17. 

 

Existen dos clases de contrato o Charter dentro del modelo logístico 

tradicional en la práctica naviera local: 

 

� CONTRATO DE FLETAMENTO POR VIAJE O VOYAGE 

CHARTER. 

 

Es aquel contrato en el cual el fletador contrata la capacidad de carga 

total de un buque para un viaje en concreto. El fletante o naviero pone su 

buque a disposición del fletador, quién se compromete a transportar 

mercancías en él durante un viaje a cambio de un precio o flete. La 

gestión náutica y la comercial no se traspasan al fletador, sino que las 

mantiene el propietario.  

 

La póliza de fletamento (charter-party) es el documento sobre el que se 

plasma éste contrato. En la negociación suele intervenir un agente 

intermediario, corredor de fletamento o broker que puede incluso llegar a 

firmar el contrato en nombre de ambas partes. 

 

Obligaciones del fletante: 

 

o Entrega del buque al fletador en tiempo convenido. 

o Puesta a disposición del buque en perfecto estado de navegabilidad. 

o Lugar de entrega del buque, cualquiera determinado por las partes. 

o La realización del viaje deberá ajustarse a la ruta náutica más 

conveniente. 

                                                
17 http://www.primeraexportacion.com.ar/documentos-tecnicos/228-transporte-internacional.html 
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o Al término del viaje el fletante deberá entregar la mercancía en el 

mismo estado en el que la recibió. 

 

Obligaciones del fletador: 

 

o Pago del flete según las condiciones pactadas. 

o Cargar lo convenido, en caso contrario, el fletador deberá 

indemnizar al fletante los daños y perjuicios que se calcularán 

sobre la diferencia de lo cargado y lo pactado, éste es el flete 

muerto o también llamado dead freight. 

o Gastos de carga y descarga, y cumplir los plazos prefijados para 

tales operaciones. 

 

El exportador o importador suele firmar este tipo de contrato cuándo va a 

iniciar o probar un mercado nuevo. De esta manera no arriesga su capital 

en una inversión a largo plazo si no logra posicionar su marca en el nicho 

de mercado. 

 

En otros casos compañías exportadoras que inician sus actividades 

enviando la fruta a destinos específicos, suelen contratar el buque por 

viaje. En los últimos años se pudo evidenciar el ingreso de ciertas 

compañías que utilizaron éste esquema para exportar fruta al Medio 

Oriente. Podemos mencionar como ejemplo a la Exportadora Semquel18. 

  

� CONTRATO DE FLETAMENTO POR TIEMPO O TIME CHARTER. 

 

Mediante el contrato de fletamento por tiempo o time charter, el fletante se 

obliga a poner a disposición del fletador un buque por un tiempo 

determinado, recibiendo como pago un precio o flete. El fletante/armador 

o naviero poseerá la gestión náutica del buque, mientras que el fletador 

                                                
18 http://www.portalfruticola.com/2010/09/28/ecuador-los-bananeros-no-reciben-pagos-por-ventas-
a-libia/?pais=ecuador 
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asumirá la gestión comercial para el transporte de mercancías propias o 

ajenas. Este contrato es un fletamento y no un arrendamiento.  

 

El armador no pierde ni la posesión ni la gestión náutica del buque, y 

tanto el capitán como la tripulación seguirán siendo sus dependientes. 

Ahora bien, el fletador gestiona comercialmente todo lo relacionado con la 

carga y su transporte y, en relación a esa gestión, la dotación y el capitán 

acatarán sus órdenes. 

 

Obligaciones del fletante o naviero: 

 

o Poner a disposición del fletador el buque en perfecto estado de 

navegabilidad en el lugar y tiempo estipulados. 

o Correr con los gastos del mantenimiento del casco y la maquinaria. 

o Seguro del buque. 

o Gastos de provisiones y salarios de la tripulación. 

o Que el capitán acate las órdenes del fletador para que este último 

desempeñe su actividad comercial. 

o Cambiar a miembros de la tripulación o al capitán si así lo requiriese 

el fletador. 

o Realizar los viajes que disponga el fletador para el transporte de las 

mercancías. 

o Responder por incumplimiento del plazo de entrega del buque, así 

como de los daños o pérdidas de la mercancía. 

 

Obligaciones del fletador: 

 

o Pagar el flete pactado en la póliza. 

o Asumir los gastos de la explotación comercial. 

o Devolver el buque en el lugar pactado y en las mismas condiciones 

en las que fue recibido, cuando finalice el contrato. 
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o El fletador responderá por los daños derivados de la carga 

inadecuada, ya sea por tratarse de una mercancía contraria a la 

pactada o por una operación de carga no diligente. 

 

Por la necesidad de cubrir las rutas, en éste esquema, se suele firmar 

contrato por al menos tres buques que cubren las frecuencias y cumplen 

con los tiempos de entrega de la carga. Hasta el año 2009 la exportadora 

JFC International exportó a través de varias naves que cubrían sus rutas 

hacia el mercado de Europa del Este.  

   

En cualquiera de las opciones de flete, el exportador o el importador 

asumen el costo del arrendamiento de la embarcación y contrata los 

servicios de una Agencia Naviera para que coordine las operaciones en 

Puerto y los trámites inherentes a la exportación ante las autoridades 

portuarias e instituciones gubernamentales. 

 

Elemento Clave: 

 

En la aplicación del Modelo Logístico Tradicional el exportador coordina el 

transporte terrestre de la finca hacia el Puerto de Origen y a través de la 

Naviera, las operaciones del Buque en las instalaciones portuarias hasta 

su zarpe. Aún durante el tránsito marítimo hasta la entrega de la carga en 

el Puerto de Destino. El exportador es el actor principal de la cadena de 

actividades aplicando una Logística Activa. 

 

Entre los exportadores que aplican el Modelo se puede nombrar a las 

siguientes marcas: Del Monte, Excelban, Derby.  

 

El exportador tiene potestad para: 

� Definir el puerto de destino y el puerto de embarque. 

� Definir el itinerario de carga y descarga. 

� Retrasar en el caso de ser necesario el zarpe de la nave. 
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� Definir el tiempo de tránsito desde el puerto de origen hasta el puerto 

de destino.  

 

Tipo de Buque: 

 

En el Modelo Logístico Tradicional los buques o navíos que se rentan bajo 

la modalidad charter son los conocidos como reefers o reeferships que 

son barcos especializados en transportación de banano, las cajas de fruta 

se estiban en bodegas con control de temperatura, también tienen 

capacidad de embarcar contenedores en la cubierta.  

 

Estas embarcaciones son especializadas en el manejo de carga suelta o 

break bulk. Existe un porcentaje muy pequeño de buques contenerizados 

que se pueden contratar bajo esta modalidad. 

 

Capacidad de carga: 

 

Los buques refrigerados que operan en nuestro medio suelen manejar 

volúmenes de 200, 300 o 400 mil cajas por viaje. 

 

Costos: 

 

La naviera a cargo de las operaciones del buque es quién tramita todos 

los valores a cancelar ante las autoridades locales y las instalaciones 

portuarias. Luego se emitirá una factura al Exportador en la que se 

detallan los valores que se cancelaron más el costo por el agenciamiento 

naviero. 

El flete por viaje también incluye el costo del peaje por el tránsito del 

Canal de Panamá y/o cualquier otro canal que el barco llegara a transitar 

como el Canal de Suez el Bósforo, etc.19 

 
                                                
19 SOPISCO S.A. Cap. Giusepe Antonio Aloe. Los Fletes Navieros en el Transporte del Banano. 
Foro Bananero, 2009  
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Por otro lado en los contratos por tiempo o Time Charter, el fletador 

alquila el barco que incluye tripulación, aceite lubricante, agua, 

provisiones para la tripulación, etc., pero tendrá que abastecer y pagar 

directamente el combustible necesario para la máquina principal y los 

auxiliares del barco como generadores búnker y diésel) así como también 

cubrir los costos de los tránsitos del Canal, costos de puerto (estadía, 

muelle,) prácticos, etc. 

 

El flete en Time Charter se calcula por pié cúbico (pié cúbico alrededor de 

0.28 metros cúbicos) del volumen total del espacio reservado para la 

carga en las bodegas, por mes. El flete por tiempo expresa o calcula en 

términos de centavos de dólar americano, es decir que por ejemplo un 

barco de 450,000 pies cúbicos, considerando un promedio de flete por 

tiempo de 106 centavos (USD 1.06) es USD 477,000 por mes, o USD 

15,900 por cada día20. 

 

Los valores a cancelar por el tráfico de cabotaje en los puertos de 

Ecuador se encuentran detallados en el Reglamento Tarifario expedido 

por la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral, en 

coordinación con cada Autoridad Portuaria; según resolución No. 014/08 

“Normativa Tarifaria de Tráfico de Cabotaje para la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil” emitida el 17 de Abril de 2008. 

 

Las tarifas generales y específicas autorizadas son: 

 

1. Uso de facilidades de acceso por las naves: Por todas las naves que 

realicen tráfico de cabotaje y que utilicen prácticos; de las facilidades y de 

acceso a los terminales portuarios, públicos o privados. Se liquida por 

Tonelaje de Registro Bruto.  

 

                                                
20 SOPISCO S.A. Cap. Giusepe Antonio Aloe. Los Fletes Navieros en el Transporte de Banano. 
Foro Bananero, 2009.  
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Canales de acceso al puerto marítimo o muelles privados $0,16 TRB*  

*entrada y salida 

 

2. Uso de fondeadores por las naves: Por la utilización de las zonas 

destinadas a fondeo por la Autoridad Portuaria de Guayaquil, por parte de 

naves de cabotaje estén o no realizando operaciones comerciales. Se 

liquida por Metro Lineal de Eslora21 máxima y por cada día o fracción de 

permanencia en fondeadero. 

Naves en operaciones comerciales     $2 Mt. 

Eslora/hora* 

Naves en operaciones no comerciales     $1 Mt. 

Eslora/día 

*72 horas libres 

 

3. Practicaje: Por la puesta a disposición de los prácticos de la 

infraestructura y facilidades del puerto y sus accesos, para la prestación 

de sus servicios a las naves. Se liquida por cada Maniobra de entrada o 

salida que realice el operador. 

Prácticos        $30* 

*Nave por entrada o salida 

 

Los cargos adicionales o tarifas dependerán de la entidad en el que 

atraque el buque y la negociación que realice la naviera, entre ellas 

podemos nombrar: 

 

Tarifa por Faros y Balizas 

Liquidación de cuotas 

Certificación Médica 

Inmigración 

Guardianía 

Fumigación 

                                                
21 La eslora es la dimensión de un barco tomada a su largo, desde la proa hasta la popa. 
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Comisión Consular 

Combustible 

Gastos de Trasbordo 

Tratamiento de Desechos (Lodos/Basura) 

Almacén Técnico 

 

Ver Anexo 4. Estimado de Gastos por Operación en Muelle. 

 

Además existen gastos que el exportador deberá cancelar al puerto en el 

que desarrollará sus operaciones, que no son inherentes a las maniobras 

del barco, sino más bien de factores externos que involucran a las 

instalaciones portuarias como: inspecciones pre – embarque o 

antinarcóticos, almacenaje, tiempos de conexión, ingreso tardío del 

contenedor, etc.  

 

El valor de cada servicio no está fijado por las autoridades, los valores 

varían según la entidad portuaria y están determinados por la 

administración o concesionaria del puerto.  

 

2.3. Nuevo Modelo Logístico Naviero: 

 

Hasta el año 2007 más del 80% de las exportaciones de banano se 

realizaban en barcos refrigerados22. Siendo éste el transporte de acceso 

limitado para las grandes exportadoras que contaban con los recursos 

para solventar los costos de chartear de un buque. 

 

El Modelo Logístico Naviero se desarrolló con mayor fuerza a partir del 

año 2009 con la apertura de las líneas navieras a un mercado que hasta 

entonces no representaba más del 20% de las exportaciones, el banano.  

 

                                                
22 Murillo, Sergio. La industria Bananera Ecuatoriana. Revista Informar. Julio 2012. Página 5 



 

55 
 

Actualmente el transporte en contenedores representa más del 50% de 

las exportaciones de banano en nuestro país como lo muestra el siguiente 

gráfico extraído de la Revista Informar edición de Julio 2012 en el cual se 

presentan los porcentajes de exportaciones bananeras ecuatorianas en 

Contenedores y Barcos Refrigerados.  

 

GRÁFICO No. 4 

Modalidad de transporte de las exportaciones bananeras 

ecuatorianas. 

18% 19% 25%
36%

51%

82% 81% 75%
64%

49%

2007 2008 2009 2010 2011

Contenedor Barco refrigerado

 
Fuente: Sergio Murillo. La industria Bananera Ecuatoriana. Revista 
Informar. Julio 2012. 

 
 

En el Modelo Logístico Naviero el exportador puede manejar grandes o 

pequeños volúmenes de banano de exportación.  

 

El exportador o el importador negocia con la Naviera que está a cargo del 

manejo del buque que cubre la ruta deseaba. El valor a cobrar por la 

naviera es el Flete, calculado por el costo de transporte interno, 

combustible, manipuleo, consumo de la unidad, gastos locales, etc.  

 

El flete se cobra por contenedor, por lo que el exportador estará en 

posibilidad de embarcar el número de unidades cuyos valores esté en 

capacidad de solventar. 
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Los valores a cancelar por el dueño de la carga se verán reflejados en un 

documento llamado Bill Of Lading o Conocimiento de Embarque. El B/L 

Original es el único documento que habilita al Consignatario de la carga 

en destino a retirar el producto de la terminal. 

 

El tipo de servicio que se impone en éste esquema es el Liner Service:  

 

� CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN REGIMEN 

DE CONOCIMIENTO O VERBAL CHARTER. 

 

Es un contrato de flete en línea regular. Conocida en inglés como 

transporte “Liner”, se orienta a la explotación de buques a través de líneas 

regulares ofreciendo un servicio de carácter permanente en un tráfico 

determinado que cubre rutas y frecuencias habituales, con salidas y 

entradas a puertos que integran el itinerario y escalas a intervalos 

regulares y tarifas fijadas de ante mano23.  

 

Los cargadores controlan de forma mínima el transporte o el buque, 

simplemente aceptan el contrato de transporte. El precio o flete se fija en 

las conferencias marítimasv de cada tráfico. 

 

Obligaciones del porteador: 

 

o Transportar y custodiar las mercancías. 

o Gestión náutica del buque. 

o Asegurar que la zona del buque donde se depositen las mercancías 

deberá estar en perfectas condiciones para preservar el buen estado 

de las mismas. Así mismo cuidará la carga y estiba de las 

mercancías. 

                                                
23 Zuesongdham, Phanthian. Maritime Logistics Module: Port Financing and Management, 
Services in Port. Hamburg. Febrero 2013 
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o Recibidas las mercancías por el porteador para el transporte, éste 

deberá emitir un conocimiento de embarque que le solicitará el 

cargador. 

o Se encargará de la descarga de la mercancía en su caso, y las 

entregará al destinatario. 

 

Obligaciones del cargador: 

 
o Depositar las mercancías a bordo o al costado del buque según se 

haya pactado. 

o Pagar el flete o precio por el transporte. 

o Retirar las mercancías en el puerto de llegada, personalmente o por 

la persona consignada o que se halle en posesión del conocimiento 

de embarque. 

 
El exportador asume el costo del arrendamiento del espacio en la 

embarcación y contrata los servicios de una Agencia Naviera para que 

coordine las operaciones en Puerto y los trámites inherentes a la 

exportación ante las autoridades portuarias e instituciones 

gubernamentales. 

 

Elemento Clave: 

 
En la aplicación del Nuevo Modelo Logístico Naviero el Exportador 

coordina a través de la Naviera el transporte terrestre de la finca hacia el 

Puerto de Origen y las operaciones del Buque en las instalaciones 

portuarias hasta su zarpe. La naviera será el medio de comunicación 

durante el tránsito marítimo hasta la entrega de la carga en el Puerto de 

Destino.  

 

La Naviera es el actor principal de la cadena de actividades aplicando una 

Logística Activa. El exportador en éste esquema aplica una Logística 

Pasiva delegando las actividades de transporte a la empresa naviera. 
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Entre los exportadores que aplican el Modelo Logístico Naviero se puede 

nombrar a los siguientes: Exporgroup, Palmar, Bananaexchange, Isbelni, 

Bagnilasa (JFC). 

 

El exportador tiene poco control sobre los siguientes puntos de la 

operación: 

 

� Rutas fijas definidas por la naviera o línea. 

� Destinos y puertos de trasbordo establecidos. 

� Tiempos de tránsito pre-establecidos. 

� Itinerarios de carga y descarga fijados por la naviera. 

 

Tipo de Buque: 

 

En el Nuevo Modelo Logístico Naviero los buques en los cuáles se 

embarcan la fruta son los conocidos como Buques Contenerizados que 

son barcos especializados en transporte de contenedores, las cajas de 

fruta se estiban en las unidades ya sea al granel o paletizadas.  

 

Capacidad de carga: 

 

Datos de la CEPAL muestran que los buques que actualmente pueden 

ingresar al Puerto de Guayaquil tienen una capacidad de embarque de 

4500 a 5000  contenedores, este tipo de nave se denomina Panamax. 

Dependiendo de la estiba y el empaque, cada contenedor puede llevar de 

960 a 1500 cajas de banano. 

 

Costos: 

 

Los gastos por operación y tarifas de la embarcación los asume la 

Naviera, el exportador sólo será responsable por la cancelación de 
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valores relativos a la operación portuaria. Las actividades que 

continuamente generan valores a cancelar son el porteo, recepción y 

despacho de contenedores y previsión o colocación de sellos.   

 

Adicional a estas actividades existen varios servicios que ofrecen las 

instalaciones portuarias y que dependerán de factores externos 

relacionados con la carga, requerimiento de autoridades, uso de las 

instalaciones, etc. Entre ellas podemos mencionar: inspecciones pre-

embarque, inspecciones antinarcóticos, consolidación de carga, 

almacenaje, cuadrilla, uso de andén, etc. 

 

El valor de cada servicio no está fijado por las autoridades, los valores 

varían según la entidad portuaria y están determinados por la 

administración o consecionaria del puerto.  

 

Anexo 5. Tarifario de Servicios Portuarios para Exportación. 

 

El exportador negocia el valor de flete con la naviera que cubre la ruta 

necesaria para entregar la carga en destino a su cliente final. El valor del 

flete varía según la distancia, el tiempo de tránsito y los posibles 

trasbordos que se deban realizar en puertos intermedios.  

 

La relación del costo del flete será menor si el tiempo de tránsito es mayor 

o si debe tener 1 o más trasbordos. En ciertos casos la carga se entrega 

en el Puerto de arribo y se traslada vía terrestre hasta el destino final. Los 

valores del transporte terrestre pueden o no estar incluidos en el valor del 

flete, dependerá de la negociación con el cliente. 

 

Como ejemplo se expone el siguiente cuadro elaborado con la 

información de cotizaciones de flete desde Guayaquil hacia varios 

destinos que se solicitaron a navieras que operan localmente: 
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CUADRO No. 3.  

Costos de Flete sin Recargos ($ US Dólares) 

    

Naviera 

Mercado 
País de 

Descarga 
Pto. de 

Descarga 

Tiempo 
de 

tránsito 

CMA 
CGM 

Hamburg 
Sud 

MSC CCNI Evergreen 

CONO SUR Chile San Antonio 8 días 1.414     1.816 1.816 

EUROPA 

Alemania 
Bremerhaven 19 días 3.300         

Hamburgo 19 días 3.300         

Bélgica Amberes 
19 días 3.300         

20 días     4.100     

Francia La Havre 19 días 3.300         

Holanda Rotterdam 19 días 3.300         

Italia 
La Spezia 26 días     4.800     

Livorno 27 días   4.650       

NORTEAMERICA USA Los Angeles 14 días   3.600       

ASIA 
Japón Tokyo 35 días         3.200 

China Busán 32 días         3.000 
 
Fuente: Investigación – Cotizaciones de Valores por Flete Marítimo desde Guayaquil a varios 
puertos. 
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

CUADRO No. 4.  

Costos de Flete más Recargos ($ US Dólares) 

Naviera 

Mercado 
País de 

Descarga 
Pto. de 

Descarga 

Tiempo 
de 

tránsito 

CMA 
CGM 

Hamburg 
Sud 

MSC CCNI Evergreen 

CONO SUR Chile San Antonio 8 días 1.955     2.210   

EUROPA 

Alemania 
Bremerhaven 19 días 3.841         

Hamburgo 19 días 3.841         

Bélgica Amberes 
19 días 3.841         

20 días     4.333     

Francia La Havre 19 días 3.841         

Holanda Rotterdam 19 días 3.841         

Italia 
La Spezia 26 días     5.033     

Livorno 27 días   5.004       

NORTEAMERICA USA Los Angeles 14 días   3.954       

ASIA 
Japón Tokyo 35 días         3.455 

China Busán 32 días         3.255 
 

Fuente: Investigación – Cotizaciones de Valores por Flete Marítimo desde Guayaquil a varios 
puertos. 
Elaborado por: La Autora. 
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2.4. Modelo Logístico Mixto. 

 

Al igual que el Modelo Logístico Tradicional, el Modelo Logístico Mixto se 

caracteriza porque el exportador es una empresa que comercializa 

grandes volúmenes de cajas.  

 

El exportador está en capacidad de contratar bajo arrendamiento un 

Buque para la transportación exclusiva de su carga a los destinos en los 

cuales tiene un mercado establecido. A su vez contrata espacios en un 

Buque Liner para enviar volúmenes menores de cajas a mercados en los 

que aún está en proceso de posicionamiento o en su defecto, contrata un 

volumen considerable de espacios en un Liner con rutas específicas ya 

que los costos de transportación son menores. 

 

En este esquema se aplican los dos Modelos Logísticos anteriormente 

detallados: 

 

1. Una parte del volumen total de cajas se exportará bajo la figura de 

arrendamiento Time o Voyage Charter. El exportador cuenta con el 

suficiente número de cajas para completar la carga de un buque. La 

frecuencia puede ser semanal, quincenal o mensual. Dependiendo de la 

negociación, si se contrata un Voyage Charter, sólo se cubrirá la ruta 

contratada por ese único viaje. 

 

En éste caso el exportador tiene potestad en los siguientes puntos: 

 

� Definir el puerto de destino y el puerto de embarque. 

� Definir el itinerario de carga y descarga. 

� Retrasar en el caso de ser necesario el zarpe de la nave. 

� Definir el tiempo de tránsito desde el puerto de origen hasta el puerto 

de destino.  
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En ciertos casos dos o más exportadoras o compradores de fruta en 

destino pueden negociar un Charter Compartido para asegurar una 

frecuencia o ruta que les permita exportar con regularidad.  

 

Podemos mencionar el caso de la Alianza entre Baltic Reefer Group Ltd. y 

Seatrade Group24 que tiene una ruta semanal fija desde Puerto Bolívar 

hacia Europa.  

 

En este acuerdo, la mayor parte del volumen de cajas embarcadas 

pertenecen a la Corporación Palmar, Isbelni, Ecuagreenprodex y Le Fruit, 

un porcentaje menor corresponde a pequeñas exportadoras o 

Asociaciones que embarcan de 1 a 5 contenedores cada una. 

 

Sólo en éste tipo de negociación los exportadores tienen potestad de 

retrasar el día de zarpe de la nave, o cambiar el horario del cut off.   

 

2. Otra parte del volumen de cajas a exportar se transportará en espacios 

contratados en Buques Contenerizados a través de Navieras que cubran 

las rutas deseadas. La negociación dependerá de la regularidad con la 

que se asegure una carga semanal o quincenal; y el volumen a embarcar. 

 

Embarcando a través de Navieras el exportador tiene poco control sobre 

los siguientes puntos de la operación: 

 

�  Rutas fijas definidas por la naviera o línea. 

� Destinos y puertos de trasbordo establecidos. 

� Tiempos de tránsito pre-establecidos. 

� Itinerarios de carga y descarga fijados por la naviera. 

 

                                                
24 http://www.seatrade.com/news.html 
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Elemento Clave: 

 

En la aplicación del Modelo Logístico Mixto el Exportador y el Operador 

del barco comparten el protagonismo en cuánto a la coordinación de las 

operaciones portuarias y el embarque de las cajas de banano  ya sea en 

contenedores o al granel.  

 

Las operaciones se manejan paralelas, mientras el buque bajo modalidad 

Charter es agenciado por una Naviera, los contenedores que se contraten 

bajo la modalidad Liner podrían ser agenciados por otra Naviera o la 

misma. Dependerá de la negociación entre el Exportador o Importador y el 

Operador del Buque. 

 

Entre los exportadores que aplican el Modelo Logístico Mixto se puede 

nombrar a los siguientes: Logban, Banacont, Reybanpac, Excelban. 

 

Tipo de Buque: 

 

En el esquema Mixto se contratan los siguientes tipos de embarcación:  

 

 Los buques o navíos que se rentan bajo la modalidad charter son 

los conocidos como reefers o reeferships que son barcos 

especializados en transportación de banano, las cajas de fruta se 

estiban en bodegas con control de temperatura, también tienen 

capacidad de embarcar contenedores en la cubierta. Estas 

embarcaciones son especializadas en el manejo de carga suelta o 

break bulk. 

 

 Las Agencias Navieras venden el espacio en Buques 

Contenerizados, los mismos que son barcos especializados en 

transporte de contenedores. Las cajas de banano se estiban en las 

unidades ya sea al granel o paletizadas.  
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Capacidad de carga: 

 

No existe un rango de flexibilidad alto en cuanto al volumen de cajas que 

se pueden embarcar en un Buque Refrigerado, el espacio será de 200 a 

400 mil cajas.  

 

El costo del flete es fijo, si el barco zarpa con 50 mil cajas por debajo de lo 

estimado se encarecerá el valor por caja. Por ello es usual que se asigne 

al Reefer la mayor parte del volumen producido y se deje un porcentaje 

menor para el transporte en Buques Contenerizados. 

 

La carga que se embarca bajo la modalidad Liner es flexible, ya que la 

capacidad de los buques Panamax es de 4500 a 5000 contenedores. El 

exportador contrata los espacios que esté en posibilidad de embarcar y 

negociar con la naviera.    

  

Costos: 

 

En el Modelo Logístico Mixto el exportador debe solventar los siguientes 

costos: 

 

� El exportador asume el costo de arrendamiento del Buque 

Refrigerado, su estadía y operaciones en puerto, los gastos de 

tripulación, los gastos de combustible. 

� El exportador cancela el valor de flete pactado con la Naviera por 

cada contenedor que se embarque en el Buque Liner. El costo del 

flete varía según la Naviera, el destino, los posibles trasbordos, 

combustible, gastos locales y emisión de B/L. 

 

En ambos modelos existen gastos de servicios portuarios que el 

exportador deberá asumir y que no son inherentes a las actividades del 
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buque, más bien dependen de variables externas, entre ellas podemos 

mencionar: inspecciones solicitadas por la Policía, tiempos de conexión, 

almacenaje, etc. 

 

Habiendo expuesto los tres Modelos Logísticos bajo los cuales se 

desarrolla la exportación de banano en nuestro país, podemos evidenciar 

que el Modelo que ofrece mayor flexibilidad en cuánto a costos y 

operación es el Modelo Logístico Naviero, ya que es de fácil acceso a 

todos los segmentos de exportación. 

 

Los Modelos Logísticos Tradicional y Mixto son rentables para 

exportadores con grandes volúmenes de producción que pueden aplicar 

los esquemas a conveniencia, incluso realizando alianzas entre varios 

exportadores o compradores de fruta y chartear un buque con destino a 

un mercado común.  

 

La oferta de líneas containeras se incrementó en el año 2008 con una 

marcada inversión en el sector del transporte marítimo a nivel mundial.  

 

Según datos de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo UNCTAD entre los años 2005 y 2010 la flota naviera 

experimentó un crecimiento de 400 puntos (toneladas de peso muerto) en 

comparación con la inversión registrada en el periodo del año 2000 al 

2005 en el que el crecimiento fue de 100 puntos (toneladas de peso 

muerto).  

 

El incremente en la oferta de transporte marítimo desde el año 1980 hasta 

el 2012 se puede apreciar en el siguiente gráfico:  
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GRÁFICO No. 5 

Crecimiento de la Oferta de Transporte Marítimo en el Mundo 

 
 Medido en toneladas de peso muerto. 

Fuente: Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo UNCTAD, 2012 

 

Como resultado, en nuestro país la oferta de transporte a través de líneas 

navieras desarrolló un segmento dedicado a la exportación de banano, 

que hasta el año 2008 no representaba más del 11%25 . La modalidad de 

transporte del banano de exportación sufrió un importante cambio. El 

traslado del producto en barcos refrigerados dejó de ser el modelo 

predominante y cedió espacio al envío de fruta en naves contenerizadas. 

 

En el artículo “Modalidad  en el envío del Banano Registra Cambios” 

publicado en la página web de la Corporación Regional de Bananeros 

Ecuatorianos AGROBAN en Agosto de 2012 se registran las impresiones 

de Eduardo Ledesma, Director Ejecutivo de la A.E.B.E. quién afirmó que 

“hay productores pequeños que comenzaron a exportar y como no tenían 

suficiente carga para llenar un barco empezaron a migrar hacia el envío 

por contenedores”.  

                                                
25 Revista Informar, Publicación de Abril 2013. Página 7. 
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En el mismo texto José Miguel Muñoz, Gerente de CONTECON, dijo que 

en la tendencia de mover banano en contenedores también confluyen 

factores de tipo logístico. “El exportador busca mecanismos de 

embarques más eficientes y, por otra parte, hay una oferta muy 

importante por parte de las líneas navieras de llevar el banano de una 

manera no convencional hacia contenedores”, indicó.  

 

“En el envío a través de contenedores, la carga ingresa consolidada para 

su almacenamiento en la terminal, pues suelen ser llenados en las fincas 

bananeras. Mientras que para el traslado en barcos refrigerados se 

requiere una operación más especializada, que involucra el servicio de 

estibadores. Los exportadores refieren que mandar banano en 

contenedores puede resultar menos costoso. Así, por ejemplo, embarcar 

una caja de banano en un contenedor puede representar 4,5 dólares, 

mientras que en la bodega de buques refrigerados $ 5. Ese valor puede 

variar dependiendo del destino26”. 

 

Sin embargo, al aplicar el Modelo Logístico Naviero el exportador asume 

el riesgo de no tener control sobre las operaciones en puerto, es decir, 

fecha y hora de cut off, cierre de operaciones, zarpe de la nave, tiempo de 

tránsito, etc. El exportador podría enfrentar situaciones inesperadas tales 

como: 

 

 Contenedores que no llegaron al cut off o cierre de operaciones y 

no pudieron embarcarse.  

 Retrasos en el zarpe de la nave y por ende incremento del tiempo 

de tránsito. 

 Pérdida de conexiones con los buques de trasbordo en el puerto 

intermedio, por lo tanto la(s) unidad(es) deberán esperar días para 

                                                
26 http://agroban.com.ec/?p=379 
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conectar con el siguiente buque que cubre la ruta. Como resultado 

el tiempo de tránsito se incrementa considerablemente. 

 El no embarque de  la(s) unidad(es) por decisión de la naviera.  

 

Los exportadores aplican el esquema o modelo logístico que bajo sus 

condiciones particulares les permiten acceder a los mercados de una 

manera más competitiva en precios y calidad de fruta.     
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CAPITULO III 

 

3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA BANANERA 

 

Anualmente, en el mundo se produce un promedio de 78,8 millones de 

toneladas de banano de las cuales 16,3 millones de toneladas se 

exportan y el restante se dedica al autoconsumo27. 

 

Los principales países vendedores de la fruta a nivel mundial son: 

Ecuador, Filipinas, Costa Rica, Colombia y Guatemala; mientras que los 

principales importadores son: Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Japón. 

 

Mundialmente nuestro país ocupa el primer lugar como exportador de la 

fruta, le siguen Filipinas, Costa Rica, Colombia y Guatemala. Cabe 

mencionar que Filipinas duplicó su exportación en el año 2012 llegando a 

ocupar el segundo lugar en importancia. Se atribuye el crecimiento a su 

posicionamiento en mercados como Japón, Corea del Sur y China 

quienes incrementaron el volumen de sus compras.28 

 

Estadísticas de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano de 

Ecuador A.E.B.E publicadas en enero y febrero de 2013, muestran la 

exportación de banano en toneladas métricas de los 5 países con mayor 

volumen de toneladas métricas exportadas en los años 2011 - 2012. 

Siendo Ecuador el país que ocupa el primer lugar en el ranking.   

 

                                                
27Análisis del Sistema Agroalimentario del Banano en el Ecuador. INEC. Ecuador en Cifras.   
28 Revista Bananotas. Publicación de Enero - Febrero 2013. Página 11.  
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GRÁFICO No. 6 

5 Principales Países Exportadores de Banano 

2011 - 2012 

(En miles de toneladas métricas) 

 
Fuente: A.E.B.E. Revista Bananotas. Publicación Febrero 2013. Página 11. 

Elaborado: Por la Autora. 

 

 

El Ecuador es un país en desarrollo que representa apenas el 0,098 del 

comercio mundial de bienes no agrícolas y el 0,326 de productos 

agrícolas29. Debido a su economía dolarizada el intercambio con el 

exterior adoptó un papel aún más importante para la economía 

ecuatoriana dado que este asegura en gran parte el flujo de divisas que 

circulan en el país. 

 

El banano es el primer producto no petrolero en importancia en Ecuador, 

le siguen muy de lejos productos como el aceite de palma, pescado en 

conserva (atún), camarón, plátano, cacao, entre otros. Se toma como 

muestra los 5 productos exportados con mayor volumen en toneladas 

métricas en el periodo de los años 2009 al 2012 según estadísticas 

presentadas por el M.A.G.A.P: 

                                                
29 Organización Mundial de Comercio. Examen de las Políticas Comerciales de Ecuador. Octubre 
10 de 2011. 
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CUADRO No. 5 

5 PRINCIPALES PRODUCTOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Volumen en Toneladas Métricas 

PRODUCTO 
2009 2010 2011 2012 

Exp Exp Exp Exp 

Banano 5’473.093 4’944.968 5’391.885 4’983.169 

Palma aceite crudo y refinado 4/ 185.599 145.781 249.884 276.069 

Pescado en conserva 176.653 171.045 209.928 229.927 

Camarón fresco y refrigerado 136.295 151.336 187.391 208.808 

Plátano 220.466 162.051 217.909 185.145 

Cacao crudo y tostado 126.969 116.318 158.483 147.220 

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales 2010, 2011, 2012) 

Elaboración: MAGAP/CGSIN/DAPI rgaethe@magap.gob.ec 

 

 

En el presente capítulo se estudiarán el mercado local, los volúmenes 

producidos y exportados. Se expondrá el comportamiento de precios 

locales y la demanda en los países importadores de banano.  

 

Tomando estadísticas de fuentes locales privadas y oficiales así como de 

organismos internacionales se estudiará la situación de los principales 

competidores en la región. 

 

3.1. Segmentación de la Oferta Nacional: Volúmenes años 2008 – 

2012. 

 

En nuestro país la tendencia de exportación de banano ha sido creciente 

durante la última década. Si tomamos las estadísticas de los años 2002 

hasta el 2012 podemos evidenciar que existe un crecimiento casi 

ininterrumpido, con excepción en los años 2005, 2010 y 2012 en los que 

la exportación fue levemente menor, situación atribuida a fenómenos 

naturales como lluvias intensas durante el invierno  o sequías como la 

registrada en el año 2010.30 

 

                                                
30 Programa de Encuestas de Coyuntura. Banco Central del Ecuador. Marzo 2012. 
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El récord histórico de exportación de banano en nuestro país se registra 

en el año 2011. 

 

GRÁFICO No. 7 

Evolución de las Exportaciones años 2002 – 2012 

(Millones de Cajas) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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   Fuente: Empresa de Estadísticas, Cobus, A.E.B.E. 
   Elaboración: Por la Autora. 
 

 

Como se puede observar en el gráfico, hay un crecimiento sostenido 

siendo el año de mayor crecimiento el 2011 con una diferencia de 24.1 

puntos con respecto al 2010. Luego se evidencia una estabilización en el 

año 2012, en el cual se mantiene la tendencia de exportación en un rango 

de 260 a 270 millones de cajas anuales. 

 

Como mencionamos en el Capítulo II, existen dos tipos de empresas 

exportadoras operando en Ecuador. El productor – exportador, quién 

produce y exporta su marca registrada; y el exportador – comprador que 

aplica la figura de comercializadora pues la exportación se hace a través 
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de varias compañías locales que tienen autorización para exportar una o 

varias marca representativas  de un grupo comercial. 

 
Basado en este concepto se agrupa a las exportadoras de acuerdo a la 

marca exportada y así poder identificar a las principales empresas y su 

comportamiento en el periodo de estudio. 

 
CUADRO No. 6 

Principales Marcas Exportadas de Banano Años 2008 – 2012 

 (Millones de Cajas) 

Marca Exportador 2008 2009 2010 2011 2012 

Dole Ubesa/Logban 34.764 41.304 33.431 31.324 29.385 

Bonita Noboa/Banacont/Truisfruit 30.956 25.604 24.170 22.355 20.363 

Chiquita Chiquita (Varios) 20.150 24.366 29.471 27.391 17.655 

Excelban Galbusera/Discoverban (Varios) 12.483 13.938 16.816 20.280 16.323 

Pretty Liza/Cobana/Globus Palmar/Tradepalm/Comersur/Fruitstyle Life 12.611 9.500 11.401 16.569 16.283 

Primadonna/Don Carlos Don Carlos Fruit/Ecuagreenprodex 8.868 2.928 6.759 13.395 14.710 

Bonanza/Solfruit JFC Intl./Bagnilasa 19.609 23.725 20.009 24.167 14.315 

Favorita/Dulcita Reybanpac/Nutriecopad 14.670 18.333 15.604 14.619 11.185 

Del Monte Dmonte (Varios) 14.388 19.673 16.901 9.298 9.141 

Derby Secterban/Oro Banana (Varios) 9.633 9.215 11.541 11.951 7.101 

Goldenforce/Banaking Isbelni/Proneban 7.504 9.772 7.993 7.677 6.963 

Le Fruit/Bananec Kimtech/Firesky 15.540 10.482 7.123 6.445 2.994 

Goldelita Banaexchange 7.963 8.445 6.311 1.639 1.656 

Avanti/Batagglio Exporgroup/Forzabanana 8.433 7.637 4.676 3.398 637 

Sunway Sunway 13.103 8.736 816 0 0 

Varias Otros* 29.290 35.372 50.187 76.855 92.697 

Grand Total   259.964 269.028 263.210 287.361 261.408 

Fuente: Empresa de Estadísticas, Cobus, A.E.B.E. 
Elaboración: Por la Autora 

 
  

El cuadro muestra las 15 marcas con mayor volumen exportado durante 

los años 2008 hasta el 2012. Las marcas con volúmenes menores se 

agruparon como marcas Varias y exportador Otros. El ranking se ha 

ordenado en forma descendente de acuerdo a los volúmenes exportados 

en el año 2012.  

 

Se han identificado las empresas de acuerdo a la marca exportada, se 

puede observar que entre las 10 con mayor volumen se encuentran 4 

multinacionales: Dole, Chiquita, Del Monte y JFC. El segundo y séptimo 
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lugar en el ranking de Principales Exportadores de Banano lo ocupan las 

marcas locales Bonita (Noboa) y Favorita (Reybanpac) respectivamente.   

 

Se evidencia que existe un incremento importante en el total del volumen 

reportado entre los años 2008 y 2009, sin embargo la participación de las 

marcas Bonita, Prettyliza, Lefruit, Sunway, Forza y Primadonna redujeron 

su participación.  

 

Entre los años 2009 al 2010 la tendencia se marcó en la reducción de 

volúmenes, sin embargo las siguientes marcas incrementaron su 

participación: Chiquita, Excelban, Prettyliza, Derby y Primadonna. La 

marca que registró la pérdida más significativa de mercado fue Sunway. 

 

Del año 2010 al 2011 se puede evidenciar un crecimiento en el total del 

volumen exportado, la tendencia se mantuvo en los volúmenes por marca. 

Las marcas que registraron el mayor crecimiento fueron Excelban, Don 

Carlos/Primadonna, Bonanza y las marcas exportadas por el Grupo 

Palmar.  

 

Sin embargo, dos marcas redujeron significativamente su participación: 

Del Monte y Banana Exchange. La marca Sunway no se exportó en el 

2011. 

 

Cabe indicar que hasta el 2010 la empresa que exportaba la marca 

Primadonna era Banana Exchange y a partir del 2011 la marca pasó a ser 

representada por las empresas Don Carlos Fruit y Ecuagreenprodex. 

 

En el periodo comprendido entre el 2011 y 2012 se presenta una 

reducción del volumen exportado siendo la tendencia una participación 

menor en la mayoría de las marcas. Las marcas que mostraron una 

reducción marcada fueron: Bonanza (41%), Chiquita (36%), Le Fruit 

(54%), Derby (41%), Avanti (82%) y Favorita (24%).  
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Al contrario, la marca Primadonna/Don Carlos registró un leve crecimiento 

del 9%. 

 

Es evidente un crecimiento sostenido en el volumen de cajas exportadas 

del segmento Otros. El mayor porcentaje de incremento se dio entre los 

años 2010 al 2011 con un 35%. La tendencia de crecimiento, aunque 

menor, se mantuvo entre el 2011 y 2012 con un 18%. 

 

Las tres principales marcas exportadas que han mantenido su liderazgo 

durante el periodo de estudio son Dole, Bonita y Chiquita. 

 

Cabe mencionar que tanto la multinacional Dole y Chiquita como la 

exportadora local del Grupo Noboa cuentan con flota propia de barcos, los 

cuáles son agenciados por navieras localmente constituídas.  

 

Cifras de la SENAE muestran que para el año 2008 se contabilizaban 122 

exportadores que comercializaron fruta bajo la modalidad FOB, para el 

2012 se reportaron 199 exportadores con récord de exportación FOB lo 

que constituye un crecimiento del 63% durante el periodo de estudio31. 

 

Para analizar la evolución de las exportaciones se presenta a 

continuación el resumen de los volúmenes de cajas exportadas en el año 

2008 y 2012.  

 

Se han identificado los volúmenes embarcados en Líneas Navieras y en 

buques bajo las Modalidades de Charter, ya sea en Time o Voyage 

Charter. Se adiciona el detalle de Charter por buque completo, Charter 

Compartido entre dos o hasta tres marcas/exportadores y las Alianzas en 

las cuáles se chartea el buque entre varias marcas/exportadores (4 en 

adelante). 

 

                                                
31 Listado de Exportadores 2008 – 2012, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. S.E.N.A.E. 
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CUADRO No. 7 

Modalidad de Embarque Año 2008 

Por Marca Exportada 

(Millones de Cajas) 

  Charter  
Marca Línea 

Naviera Charter Charter 
Compartido Alianza Grand 

Total 
Dole 1.002 29.565 3.289 907 34.764 
Bonita 5.951 13.962 10.752 291 30.956 
Chiquita   18.829 1.321   20.150 
Bonanza 32 19.457   120 19.609 
Le Fruit/Bananec 1.184   10.867 3.488 15.540 
Favorita/Dulcita 5.273 5.438 3.736 223 14.670 
DMonte   14.388     14.388 
Sunway   12.492 552 59 13.103 
Pretty Liza/Cobana/Globus 23 2.302 1.692 8.594 12.611 
Excelban 6 9.102   3.375 12.483 
Derby/Favola   9.110 39 484 9.633 
Primadonna/Don Carlos 43 8.595 113 117 8.868 
Avanti/Batagglio 250   8.108 75 8.433 
Goldelita/Bananaexchange   3.630 755 3.577 7.963 
Goldenforce/Banaking 72 4.226 464 2.741 7.504 
Otros 16.862 284 3.603 8.541 29.290 
Grand Total 30.699 151.381 45.292 32.592 259.964 

 

Fuente: Empresa de Estadísticas, Cobus, A.E.B.E. 
Elaboración: Por la Autora 

 
 

El cuadro muestra que hasta el año 2008 las marcas/exportadoras que 

aplicaban el Modelo Logístico Tradicional eran Chiquita, Del Monte, 

Sunway, Derby y Bananaexchage. Estando las tres primeras marcas en el 

Top 10 del ranking de exportaciones.  

 

En su mayoría las marcas/exportadores aplicaron el Modelo Logístico 

Mixto siendo el porcentaje de volumen exportado por Líneas Navieras  el 

12% del total, de tal manera que la modalidad chárter representaba más 

del 80% de las exportaciones.   

 

El segmento Otros por el contrario manejó sus volúmenes en mayor 

porcentaje a través del Modelo Logístico Naviero. 

 

A continuación se presenta el volumen exportado en el año 2012. 
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CUADRO No. 8 

Modalidad de Embarque Año 2012 

Por Marca Exportada 

(Millones de Cajas) 

  Charter  
Marca 

Línea 
Naviera 

Buque 
Completo 

Charter 
Compartido 

Alianza 
Grand 
Total 

Dole 13.972 14.753   660 29.385 
Bonita 4.497 10.181 249 5.435 20.363 
Chiquita 720 16.725 180 30 17.655 
Excelban 1.475 14.210 160 477 16.323 
Pretty Liza/Cobana/Globus 5.005 25 1 11.253 16.283 
Primadonna/Don Carlos 8.369   25 6.316 14.710 
Bonanza/Solfruit 13.694     621 14.315 
Favorita/Dulcita 8.474 2.228   482 11.185 
DMonte 138 9.004     9.141 
Derby/Favola 298 6.511 37 256 7.101 
Goldenforce/Banaking 3.135     3.828 6.963 
Le Fruit/Bananec 1.340 68 53 1.534 2.994 
Goldelita/Bananaexchange 1.646     10 1.656 
Avanti/Batagglio 635     2 637 
Otros 68.573 1.120 521 22.484 92.697 
Grand Total 131.970 74.824 1.225 53.389 261.408 

Fuente: Empresa de Estadísticas, Cobus, A.E.B.E. 
Elaboración: Por la Autora 

 
  

El cuadro muestra una marcada tendencia al cambio de la modalidad 

chárter hacia la contratación de espacios en líneas navieras. Se evidencia 

que a diferencia del año 2008, en el 2012 el mayor porcentaje de cajas 

exportadas se realizó a través de líneas navieras. 

 

El Modelo Logístico Mixto predomina, sin embargo se puede observar que 

existe una orientación hacia la aplicación del Modelo Logístico Naviero. La 

modalidad chárter se redujo en más del 50% siendo el segmento de 

mayor reducción el chárter por buque completo por una marca/exportador.   

   

El segmento Otros por el contrario manejó sus volúmenes en mayor 

porcentaje a través del Modelo Logístico Naviero y representa al año 2012 

el 35% del total del volumen exportado en comparación con el 11% que 

representaba en el 2008.  
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Por otro lado, las 5 marcas con mayor volumen en el ranking 2012 

mantienen sus exportaciones bajo la modalidad chárter, aunque se 

evidencia que han migrado una parte importante hacia la transportación 

en buques liner.  

 

Se destaca el crecimiento de las marcas Pretty Liza, Excelban y Don 

Carlos siendo ésta última la que registra un aumento del 40% en su 

participación con respecto al periodo 2008 al 2012.  Hasta el 2008 la 

marca Don Carlos manejaba su exportación en más del 99% a través de 

la modalidad chárter, para el 2012 registra más del 56% de embarque en 

liners. 

 

La marca Pretty Liza para el 2008 exportó a través de la modalidad 

chárter en más del 99%, para el 2012 la exportación se realizó en un 

30.7% a través de buques liner. 

 

Así mismo la marca Excelban exportaba en el 2008 más del 99% de su 

volumen a través de buques charteados, para el 2012 la exportación a 

través de chárter se ha reducido a un 91%  sin embargo predomina la 

aplicación del M.L.T. 

 

Las marcas Favorita y Bonanza han migrado la mayor parte de su 

volumen exportado a través de la contratación de espacios en buques 

liner. 

 

De las tres marcas con mayor volumen exportado, tanto Bonita como 

Chiquita han incrementado en menor porcentaje la exportación en buques 

liner. Por otro lado, la marca líder, Dole ha diversificado su modalidad de 

embarque hasta llegar a un 50% de participación en buques liner y 50% 

en charters.  
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Las cifras nos muestran que el mercado local de exportadores de banano 

está segmentado por un grupo de marcas que han mantenido el liderazgo 

en sus exportaciones durante el periodo de estudio. A excepción de la 

marca Sunway que se retiró de la oferta local a mediados del 2010. 

      

Se destaca también el crecimiento del segmento Otros, en el que se 

registran los volúmenes exportados por empresas de menor participación. 

Entre las exportadoras que mayor crecimiento registran podemos nombrar 

a Asoagribal quién alcanzó a representar el 11% del volumen exportado 

por el segmento Otros, del cual el 21% corresponde a la exportación de la 

marca Chiquita y Del Monte. 

 

3.2. Comportamiento de precios locales. 

 

El mercado bananero ecuatoriano se caracterizó durante muchos años 

por tener un importante segmento ocasional llamado “Spot” que realiza las 

actividades de compra y venta de banano (cajas) de acuerdo la 

estacionalidad de la producción de la fruta.  

 

Se puede decir que los productores y exportadores negociaban las cajas 

de banano según la ley de la oferta y la demanda, sin tomar en 

consideración los costos de producción. El factor predominante en este 

tipo de negociación era la necesidad o en su defecto la sobreoferta de 

banano en el mercado interno. 

 

Durante las épocas de junio a noviembre se considera época baja cuando 

decae la producción, escasea la fruta lo que conlleva a un aumento de 

precio. Entre diciembre y mayo existe mayor oferta de producto, por lo 

tanto baja el precio de la caja en el mercado local. 

 

Esta actividad se llevó a cabo sin ningún control hasta 1997 cuando el 

estado intervino para regular el precio de la caja con el establecimiento de 
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precios mínimos obligatorios cuando se publicó la Ley de Banano; a éste 

se lo denomina Precio Mínimo de Sustentación (P.M.S.). El precio oficial 

por decreto al momento de la realización de éste estudio es $632 para una 

caja de 41.5 libras y de $6,22 para la presentación de 43 libras.  

 

Se mantiene el mismo P.M.S. vigente en el 2013 para el año 2014, con el 

objetivo de mejorar la competitividad de precio de nuestra fruta ante los 

mercados importadores. Se pretende implementar medidas como la 

entrega de fertilizantes y pesticidas directamente a los productores 

bananeros a precios de  mayoristas33 para reducir el costo de producción 

de la caja de banano que actualmente está calculado en $4.88 según 

datos del M.A.G.A.P.  

 

En el año 2000, cuándo el Ecuador adoptó al dólar como moneda 

nacional, el costo de producir una caja de banano era menos de $2.00, ya 

en el 2013 el costo bordeaba los $5.00 por caja. El precio de sustentación 

en el año 2000 era de $2.85 y para el 2013 se decretó a $6.00, lo que nos 

permite calcular una reducción en la rentabilidad recibida por el productor 

de un 20%.    

 

El pago del precio oficial es obligatorio para el exportador, sin embargo el 

productor podría beneficiarse de los precios altos cuando hay poca fruta y 

los precios alcanzan cifras entre $8 y $12 vendiendo al precio spot; por 

otro lado en temporada de precios bajos cuando la fruta es abundante y 

hay una sobreoferta, el productor puede recurrir al P.M.S.  

 

Los exportadores regulados por el M.A.G.A.P. son sancionados por el no 

cumplimiento del pago de la caja al P.M.S de acuerdo al Reglamento a la 

Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización de 

                                                
32 Acuerdo Ministerial 759 - Diciembre 2012.  
33 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/precio-de-la-caja-de-banano-no-variara-el-proximo-
ano.html 
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Banano, Plátanos y otras musáceas destinadas a la Exportación, 

publicada en el Registro Oficial No. 499.  

 

En busca de un mejor control los exportadores deben cancelar los valores 

al productor a través de transferencias bancarias controladas por el 

M.A.G.A.P. a través del Sistema de Pagos Interbancarios S.I.P.; que 

coteja los datos de las cajas exportadas contra los planes de embarque 

declarados virtualmente por los exportadores en el Sistema de Control 

Bananero vigente desde el 2013. 

 

El exportador tiene un plazo de 72 horas después de la fecha de 

embarque en cumplimiento al artículo 10 de la Ley Para Estimular y 

Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano 

(Barraganete) y otras Musáceas Afines. 

 

El Sistema de Control Bananero sólo permite la declaración de las fincas 

que estén registradas bajo contrato con una exportadora ante el 

Ministerio. Con esta herramienta se pretende eliminar la negociación spot.   

 

3.3. Demanda Internacional. 

 

La comercialización de los productos se realiza mayormente a través de 

supermercados, los cuales han venido introduciendo sus propias marcas 

compitiendo así con las marcas tradicionales reconocidas tales como: Del 

Monte Dole, Chiquita, etc.  

 

El poder de las grandes cadenas de supermercado se evidencia en el 

hecho de que cinco de ellas aparecen entre las primeras 100 empresas 

más importantes del mundo según la lista de la revista Fortune basados 

en su nivel de facturación como: Wal-Mart, Metro, Tesco, Costco34. 

 

                                                
34 http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/ 
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Los principales países importadores de banano en el mundo se 

encuentran en Europa y América del Norte quienes han mantenido su 

liderazgo durante la última década. Las cifras en el siguiente cuadro 

muestran un crecimiento importante en las importaciones de países de 

América del Sur como Argentina, Uruguay y Chile, Medio Oriente como 

Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Jordania, etc; Lejano Oriente como 

Japón, China, Korea, etc. 

 

La región que registra la mayor participación en la demanda mundial de 

banano de exportación es Europa. 

   

CUADRO No. 9 

Mercados Importadores de Banano 

(Millones de Cajas) 

Mercado importador 
Años 

2008 2009 2010 2011 2012 

América del Norte 223 227 228 234 241 

Europa del Norte 235 214 216 221 223 

Europa del Sur 111 113 108 135 115 

America del Sur 16 15 18 22 23 

Medio Oriente 3 10 11 12 6 

Lejano Oriente 3 4 3 4 6 

Total 591 584 583 628 614 

 

Fuente: Empresa de Estadísticas, Cobus, A.E.B.E. 
Elaboración: Por la Autora 

 
 

Datos de A.E.B.E. publicados en febrero 2013 indican que los tres 

mercados principales de destino de nuestras exportaciones en el año 

2012 fueron Estados Unidos, Unión Europea y Rusia, siendo éste último 

el primer país importador de banano ecuatoriano.35 El principal puerto de 

ingreso de banano ecuatoriano a Rusia es Saint Petersburg. 

 

                                                
35 El clima fue decisivo en el 2012. Guayaquil: Bananotas, Pág. 9, Febrero 2013. 
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El banano ecuatoriano ingresa a Estados Unidos a través de puertos 

como San Diego o Hueneme en la Costa Oeste, New York o Wilmington 

en la Costa Este, Freeport y Gulfport en la Zona Central. De allí son 

trasladados vía terrestre a las cadenas de supermercados o mayoristas 

desde dónde se abastece a todo el país. 

 

En Europa los principales países de entrada del banano ecuatoriano son 

Bélgica (Ambéres), Holanda (Rotterdam), Italia (Ravenna), España 

(Valencia), Alemania (Hamburgo), Rusia (St. Petersburg), Portugal 

(Lisboa), Noruega (Oslo), Suecia (Helsinborg), Grecia (Pyraeus). Existen 

rutas directas o con trasbordo que puede ser marítimo o terrestre.  

 

Datos del FAOSTAT (división estadística de la FAO) al 2011 indican que 

el 95% de las bananas importadas se reexportan a la UE. 40% a 

Alemania, 17% a Holanda y 14% a Francia, el resto a otros destinos36. 

 

En Asia los países de mayor consumo son China, Japón y Korea. Los 

puertos de entrada de nuestra fruta son Tokyo (Japón), Kobe (Japón), 

Shangai (China), Dalian (China), Busán (Korea), Gwangyang (Korea).  

 

Mercados como Turquía y Montenegro reciben el banano a través de los 

puertos de Mersín y Bar respectivamente. El mayor volumen de cajas de 

banano ecuatoriano que arriban al puerto de Bar es marca Derby. 

 

En los mercados del Mar Negro, Este de Europa y Norte de África aún no 

se ha desarrollado una infraestructura portuaria para recibir a los buques 

contenerizados, por lo que al momento continúan recibiendo carga en 

buques refrigerados. Entre este tipo de puertos podemos mencionar: 

Rusia, Turquía, Libia. 

 

                                                
36 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. PROECUADOR Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones. Análisis del Sector Banano. Septiembre 2013.  
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El puerto más importante de ingreso del banano a Arabia Saudita es 

Jeddah. Le sigue en importancia Aqabah en Jordania. 

 

En los países del Cono Sur el puerto de ingreso por el cual se distribuye el 

banano es San Antonio en Chile. En muchos casos la fruta viaja vía 

terrestre desde San Antonio hasta su destino final en Buenos Aires, 

Argentina o Montevideo, Uruguay.  

 

3.4. Comportamiento del consumidor. 

 

El banano es una fruta que se oferta durante todo el año, a diferencia de 

productos como el mango que es estacional; el banano está a disposición 

de los consumidores en cualquiera de sus presentaciones: como fruta 

fresca o procesada en fruta seca, frita o incluso como producto 

complementario en cereales.  

 

Existe una competencia definida que busca la diferenciación del producto 

por origen y calidad. Al productor le interesa que el consumidor final 

conozca las cualidades de la fruta tanto por su país de origen como por el 

sabor, aroma y textura del mismo. 

 

Las diferentes variedades que se ofertan contienen propiedades nutritivas 

que aportan una buena cantidad de carbohidratos y fibras, además 

contiene mucho potasio, magnesio y ácido fólico37. 

 

Aunque el banano se oferta todo el año su consumo suele ser estacional. 

En los mercados de Estados Unidos y Europa, entre diciembre y mayo 

aumenta la demanda debido a la época escolar. El banano es una opción 

económica y nutritiva para el lunch de los estudiantes. 

 

                                                
37 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. PROECUADOR Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones. Análisis del Sector Banano. Septiembre 2013.  
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El sitio web The Packer publicó en febrero de 2012 un artículo que 

resumía la preferencia del consumidor estadounidense por las bananas 

“esta fruta es transportable, económica y fácil de comer”38. Más de 8 de 

10 clientes eligen comprar bananas en los Estados Unidos. La preferencia 

aumenta si existen niños en el núcleo familiar. 

 

En Europa, la demanda es alta en los meses de octubre a abril durante el 

invierno. El banano es una fruta preferida de consumo en climas fríos. Al 

igual que en Estados Unidos, en temporada de verano y primavera el 

consumo de bananos baja y es reemplazado por frutas cítricas de 

temporada. 

 

En Rusia el consumo de frutas también es una actividad muy ligada al 

cambio de las estaciones climáticas del año: los rusos comen alrededor 

del 60% del total de su consumo anual de frutas durante el verano y el 

40% en el invierno39. 

 

Japón, es uno de los mercados más exigentes en cuanto a calidad de 

fruta. Keizo Takahashi, presidente de la cadena de supermercado 

Maruetsu, describe su mercado como uno que se compone por una 

población que cada vez tiene mayor edad y que busca un alimento más 

sano, de mejor sabor y con un costo más bajo, además le gusta conocer 

como se cultiva40. 

 

De los mercados compradores en el Cono Sur, el más riguroso en cuanto 

a calidad es el chileno. Por lo general la fruta que se envía a Argentina, 

Uruguay y Chile ha sido denominada como Aprovechamiento; sin 

embargo, Chile tiene un segmento que demanda fruta de Primera, es 

                                                
38 http://www.thepacker.com/fruit-vegetable-consumer-
research/fruits/bananas/bananas_122158934.html 
39 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. PROECUADOR Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones. Análisis del Sector Banano. Septiembre 2013.  
40 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-precio-es-uno-de-los-atractivos-para-los-
consumidores-569883.html 
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decir con las mismas características que se oferta en Estados Unidos o 

Europa. 

 

La tendencia de los consumidores de banano ha evolucionado, si bien es 

cierto la calidad y el sabor han sido los factores predominantes en la 

preferencia de los comensales, actualmente las preocupaciones por el 

medio ambiente, salud, seguridad en el trabajo, cumplimiento de normas 

laborales, trazabilidad, etc. han ocasionado una evolución en los 

mercados ofertantes que deben cumplir con estos requerimientos para 

mantener su posición como proveedores de fruta.  

 

Las empresas asumen el reto de cumplir con los requisitos a través de 

Certificaciones reconocidas internacionalmente como ISO9000, 

ISO14000, Rainforest, Global G.A.P (Buenas Prácticas Agrícolas, por sus 

siglas en inglés), etc.  

 

De acuerdo a datos proporcionados por el portal Ethical Consumer, 

Heather Webb denuncia una guerra de precios bajos de banano en 

cadenas de supermercados en el Reino Unido que ha contribuido a que 

los bananos sean más baratos en la actualidad que hace 20 años41. Lo 

que preocupa a este tipo de organizaciones es que el abaratamiento de 

los precios provoque que en las plantaciones de origen, los trabajadores 

no reciban un jornal justo por su trabajo. 

 

El negocio de banano evoluciona, por lo que es necesario adaptarse a las 

necesidades y preocupaciones del consumidor. 

 

3.5. Principales Competidores. 

 

Los datos presentados al inicio de éste capítulo muestran a Ecuador 

como el país con mayor volumen de toneladas métricas exportadas de 

                                                
41 http://www.ethicalconsumer.org/buyerguides/food/bananas.aspx 
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banano en el mundo, manteniendo una ventaja sostenida importante ante 

los demás países.   

 

A pesar de mantener altos volúmenes de producción, el rendimiento por 

hectárea en Ecuador es de 1700 cajas por hectárea según datos 

publicados por el INIAP.42 

 

La calidad de la fruta ecuatoriana ha sido fundamental para lograr y 

mantener su posicionamiento en los mercados importadores de banano.  

Como se expuso en el Capítulo I, el banano ecuatoriano posee 

características fisiológicas que le permiten mantener la vida verde por 

más tiempo, en comparación con las variedades cultivadas en otros 

países. Lo que es esencial para conservar su sabor y apariencia desde el 

corte hasta su arribo a los puertos de destino.   

 

En la región latinoamericana nuestros principales competidores son: 

Costa Rica, Colombia, Guatemala y Honduras. El cuadro muestra que en 

el periodo 2011 al 2012 Ecuador muestra decrecimiento en sus 

exportaciones, sin embargo sus principales competidores mantuvieron sus 

volúmenes y registran crecimiento moderado.  

 

                                                
42http://www.iniap.gob.ec/~iniapgob/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=29:b
anano&catid=6:programas 
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CUADRO No. 10 
Principales Países Exportadores de Banano de la región 

(Millones de Cajas) 

País Exportador 
Años 

2008 2009 2010 2011 2012 

Ecuador 260 269 263 287 261 

Costa Rica 103 89 99 107 107 

Colombia 101 97 98 93 86 

Guatemala 67 76 68 83 84 

Honduras 31 26 26 27 31 

Panama 19 13 13 13 12 

México 4 8 9 9 14 

Perú 2 2 2 6 7 

Otros* 5 5 5 5 5 

Total 591 584 583 628 606 

Porcentaje Ecuador 44% 46% 45% 46% 43% 

*Nicaragua, Venezuela, Brasil 

     
Fuente: Empresa de Estadísticas, Cobus, A.E.B.E. 
Elaboración: Por la Autora 

 

Panamá, México y Perú tienen menos del 2% de la participación en el 

volumen de cajas exportadas en la región. Sin embargo, México registra 

la tasa más alta de crecimiento en el periodo 2011 – 2012. 

 

Para objeto de análisis se identificarán las condiciones de los 4 

principales países competidores: 

 

Costa Rica – Es el segundo país exportador después de Ecuador. 

Exportó en el año 2012 alrededor 107 millones de cajas de banano. El 

49% de su banano es exportado a países de la Unión Europea como 

Italia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Rusia, Portugal y Suecia. El 43% de 

su exportación arribó a Estados Unidos. Por razones geográficas, la 

mayor parte de las exportaciones ingresan por la Costa Este de Estados 

Unidos.  

 

Los puertos más importantes en la costa del Pacífico son Puntarenas y 

Caldera. El principal puerto en el Caribe es Puerto Limón – Moin siendo el 



 

89 
 

gran punto de salida de banana de la región.43 Por lo que no necesita 

pasar por el Canal de Panamá. 

 

La productividad promedio por hectárea al cierre del año 2012 alcanzó un 

valor de 2,585 cajas por ha. El área bananera en producción alcanzó las 

41,426 hectáreas.44 Hay aproximadamente 100 exportadores-productores.  

 

Actualmente, Costa Rica tiene tratados de libre comercio firmados con la 

Unión Europea, China y varios países de centro América, incluido los 

países CARICOM y el DR-CAFTA (Dominican Republic-Central América 

Free Trade Agreement, en inglés). 

 

Colombia – Exportó en el 2012 poco más de 86 millones de cajas. 

Aproximadamente 70% de las exportaciones se concentro en tres 

principales destinos: Estados Unidos, Bélgica y Reino Unido. Le siguen 

Alemania, Italia y Holanda con el 28%. Un porcentaje menor al 2% se 

destinó a países como Rusia, Portugal y Japón. 

 

La productividad promedio por hectárea al cierre del año 2012 alcanzó un 

valor de 1,853 cajas por ha. El área bananera en producción alcanzó las 

46,437 hectáreas.45. Entre 120 y 150 exportadores-productores 

organizados en el gremio AUGURA. 

 

Los principales puertos son Buenaventura, Cartagena, Turbo. 

Se encuentran vigentes tratados de libre comercio entre Colombia y 

países como: Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, países de 

América del Sur y Corea del Sur.  

   

                                                
43 http://www.revistadelogistica.com/n5_top10.asp 
44 http://www.corbana.co.cr/categories/ 
45 http://asbama.com/?page_id=228 
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Guatemala – El banano es el tercer producto exportable después de la 

caña de azúcar y el maíz. Existen dos impresas importantes que se 

dedican al cultivo y exportación de banano. Banasa y Agrofruit.  

 

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones por concepto 

de banano guatemalteco.46. En menor porcentaje dirige sus exportaciones 

a las Islas Vírgenes y El Salvador.  

 

Los puertos principales son: Puerto Barrios, Santo Tomás de Castilla y 

Matías de Gálvez en el Atlántico; Quetzal y Champerico en el Pacífico. 

 

La productividad en Guatemala es notoria ya que con 59,391 hectáreas 

cultivadas produjo 2.4 millones de toneladas, con un rendimiento 

aproximado de 40.4 toneladas por hectárea47. 

 

Recientemente Guatemala ratificó el Tratado de Libre Comercio entre 

Estados Unidos y la región (DR-CAFTA).48 Además cuenta con tratados 

comerciales firmados con países de la Comunidad Andina y la Unión 

Europea. 

 

Honduras – El costo de la caja de banano en Honduras es de $5.49 El 

banano, que genera unos 400 millones de dólares anuales, es el segundo 

producto de exportación de Honduras después del café. Honduras 

comercializó en el 2012 un poco más de 30 millones de cajas de banano. 

 

En Honduras hay unas 18 mil hectáreas de fincas bananeras, de ellas, 

unas tres mil son de productores independientes, el resto pertenece a las 

dos empresas transnacionales, Dole y Chiquita, quienes adquieren la 

producción para exportarla a Estados Unidos que recibe el 95% de la 

                                                
46 http://uim.mineco.gob.gt/documents/10438/17026/F4.pdf 
47 http://www.apib.com.gt/el-banano.php?nota=la-productividad-del-banano-en-el-mundo.php 
48 http://www.camacoes.org.gt/pages/viewfull.asp?CodArt=6 
49 http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Exportaciones_de_banano_de_Honduras 
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exportación. El segundo comprador es Europa, seguido por 

Centroamérica.50.  

 

El portal Fresh Plaza publicó que Del Monte ingresará a Honduras ya que 

contrató 5 millones de cajas desde Honduras para suplantar lo que 

tradicionalmente llevaba desde Ecuador.51  

 

El puerto más importante en Honduras es Puerto Cortés, en el que se 

maneja más de la mitad de las cargas de importación y exportación del 

país. Los otros puertos en el Atlántico son: La Ceiba, Puerto Castilla, Tela. 

Otros puertos importantes son: San Lorenzo y Amapala en el Océano 

Pacífico. 

 

Se encuentran vigentes tratados de libre comercio entre Honduras y 

países como: Chile, Estados Unidos, México, Salvador, Guatemala, 

Panamá, El Salvador, Colombia y Taiwán. Se encuentra vigente el 

Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea desde agosto de 2013.52 

 

Honduras tiene bajos costos de la tierra, salarios competitivos, cercanía a 

300 millones de consumidores en Estados Unidos y otros mercados, 

acceso libre de impuestos a ese mercado para 95% de las frutas y 

vegetales frescos que se cultivan en Honduras y para 100% de los 

alimentos procesados, a través del RD-CAFTA.53 

 

Los datos expuestos permiten evidenciar que a excepción de Colombia, 

los principales competidores se encuentran en Centro América. Aunque 

Colombia tiene acceso a la costa del Pacífico, el área portuaria se ha 

desarrollado en mayor porcentaje en el Mar Caribe.  

                                                
50http://www.laprensa.hn/csp/mediapool/sites/LaPrensa/Honduras/SanPedroSula/story.csp?cid=33
8292&sid=276&fid=98 
51 http://www.freshplaza.es/article/79476/Ecuador-La-caja-de-banana-sufre-otro-duro-golpe 
52 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/En-vigencia-acuerdo-UE-Honduras 
53 República de Honduras, Programa Nacional de Promoción de Inversiones. Oportunidades de 
inversión sector Agronegocios, Abril 2011. 
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Los puertos con más desarrollo en Guatemala como Honduras se 

encuentran en las costas del Atlántico.  

 

El panorama del negocio bananero en Colombia, Guatemala y Honduras 

está definido por un pequeño sector independiente y la presencia de 

multinacionales que ocupan grandes hectareajes, al contrario de nuestro 

país en el cuál existe un mercado diverso de productores y exportadores. 

 

3.5.1. Ventajas comparativas 

 

• La producción del banano ecuatoriano se mantiene constante por 

su calidad, la ubicación geográfica y la limitada necesidad de 

químicos en comparación con otros países en donde las 

condiciones ambientales estimulan el desarrollo de la Sigatoka 

Negra obligando a fumigar constantemente como es el caso de 

Honduras y Guatemala.  

 

• Ecuador mantiene una ventaja comparativa en relación a la 

capacidad de la fruta de mantener su vida verde por más tiempo y 

resistencia ante plagas lo que le ha dado reconocimiento a nivel 

mundial. Nuestra fruta resiste más tiempo de tránsito y llega en 

mejores condiciones a los mercados de destino hasta 45 días 

después del corte. 

 

• El clima tropical es favorable para los cultivos de banano y permite 

tener disponibilidad de fruta durante todo el año. A diferencia de 

países centroamericanos que por su ubicación están propensos a 

desastres naturales como huracanes y tifones. 

 

• Ecuador tiene una temporada de lluvias invertido con el hemisferio 

norte, de manera que la producción nacional aumenta en el 
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invierno, siendo ésta la época de mayor demanda en los países 

consumidores. 

 

• La cercanía de las plantaciones de banano en Guayas, Los Ríos y 

El Oro hacia los principales puertos de embarque permite tener 

costos de transporte internos menores a los de los países 

centroamericanos. 

 

• Los puertos de Guayaquil y Puerto Bolívar ubicados en la Costa del 

Océano Pacífico cuentan con la infraestructura para desarrollar la 

exportación de banano y recibir buques contenerizados de 

capacidad de hasta 4000 contenedores. 

 

3.5.2. Desventajas frente a los países competidores 

 

• Los costos de los insumos para el cultivo de banano, la mano de 

obra y los costos de transporte son más altos en nuestro país, en 

parte debido al esquema de dolarización. 

 

• El Ecuador presenta un cuadro favorable como productor y 

exportador de banano en relación a los problemas climáticos de 

sus principales competidores, sin embargo se pueden considerar 

como sus mayores debilidades la presencia de la “Sigatoka Negra” 

que aún no se ha podido erradicar de los cultivos.  

 

• Una desventaja que nuestro país no ha podido superar es el bajo 

rendimiento por hectárea en los cultivos de banano. Nuestra 

productividad es más baja en comparación con nuestros principales 

competidores a pesar de que nuestro país es el primer exportador 

mundial.  Mientras Ecuador en el año 2012 alcanzó un rendimiento 

de 1700 cajas por hectárea, Costa Rica registró un rendimiento de 
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2585 cajas por hectárea y Colombia alcanzó un rendimiento de 

1853 cajas por hectárea. 

 

• El banano de Ecuador se exporta desde las Costas del Pacífico por 

lo que debe cruzar el canal de Panamá lo que implica un costo 

adicional por caja de $0.85 centavos y además entre tres y cuatro 

días más de navegación.  

 

• Los precios del banano en Europa han bajado, según Reefer 

Trends los más afectados serán los proveedores de guineo 

ecuatoriano que deben pagar 17 euros más por tonelada o 0,31 por 

caja para ingresar a la Unión Europea, por lo que están en seria 

desventaja frente a los competidores de América.  En el 2020 la UE 

reducirá su arancel a 75 euros por cada tonelada de banano que 

ingrese al mercado. 

 

• Al momento Ecuador no ha suscrito tratados comerciales con los 

países a los cuales exporta el mayor volumen de cajas de banano 

como: Estados Unidos y la Unión Europea. Representantes del 

Gobierno de Ecuador y de la Comisión Europea (CE) han retomado 

las negociaciones para llegar a la firma de un acuerdo comercial 

similar al que la UE concretó con Colombia y Perú. 
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CAPITULO IV 

 

4. ADOPCIÓN DEL MODELO LOGÍSTICO PARA EL INCREMENTO DE 

LAS EXPORTACIONES. 

 

Las exportaciones de banano en el Ecuador han aumentado 

progresivamente desde sus inicios. En los últimos 5 años se ha registrado 

un crecimiento anual del 8.6% aproximadamente. La competencia y la 

sobreoferta de banano en épocas de baja demanda han sido 

determinantes para que las exportadoras busquen estrategias 

comerciales que les permitan mantenerse en el mercado.   

 

De tal modo que varias empresas, tratando de adaptarse a nuevos 

competidores a las regulaciones del gobierno y a las exigencias de los 

mercados, implementan una estrategia de Estudios de desempeño 

comparativo también llamado Benchmarking54.  

 

El cual consiste en un proceso continuo de medir y comparar una 

empresa con las organizaciones líderes en el área de negocio, a fin de 

obtener información que permita ejecutar acciones o estrategias para 

mejorar el desempeño propio. 

 

En el Capítulo III, se expuso un análisis de las exportadoras con más 

representación en el segmento de oferta de banano de exportación. Lo 

cual nos permite realizar un Benchmarking basado en crecimiento de 

volumen exportado y el Modelo Logístico aplicado. El periodo de estudio 

se da desde el año 2008 al 2012. 

 

                                                
54 Spendolini, Michael. Benchmarking. Bogotá: Grupo Editorial Norma, Traducción, 2005. 
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1. Inicialmente se seleccionan a las empresas que serán objeto del 

estudio, una vez categorizadas se recolectan los datos necesarios para el 

estudio: Se estableció una categoría por marca exportada, como 

resultado se enlistó a las 15 marcas con mayor volumen de exportación y 

se agrupó a las marcas con menos participación como Otros. Los datos 

están ordenados en forma descendente, basado en el volumen de cajas 

exportadas en el año 2012. 

 

CUADRO No. 11 
Variación de Volumen de Banano Exportado 2008 vs 2012 

Por Marca Exportada 
(Millones de Cajas) 

Marca Exportador 2008 2012 Variación 

Dole Ubesa/Logban 34.764 29.385 ▼ 
Bonita Noboa/Banacont/Truisfruit 30.956 20.363 ▼ 
Chiquita Chiquita (Varios) 20.150 17.655 ▼ 
Excelban Galbusera/Discoverban (Varios) 12.483 16.329 ▲ 
Pretty 
Liza/Cobana/Globus 

Palmar/Tradepalm/Comersur/Fruitstyle Life 12.611 16.283 
▲ 

Primadonna/Don Carlos Don Carlos Fruit/Ecuagreenprodex 8.868 14.710 ▲ 
Bonanza/Solfruit JFC Intl./Bagnilasa 19.609 14.315 ▼ 
Favorita/Dulcita Reybanpac/Nutriecopad 14.670 11.185 ▼ 
Del Monte Dmonte (Varios) 14.388 9.141 ▼ 
Derby Secterban/Oro Banana (Varios) 9.633 7.101 ▼ 
Goldenforce/Banaking Isbelni/Proneban 7.504 6.963 ▼ 
Le Fruit/Bananec Kimtech/Firesky 15.540 2.994 ▼ 
Goldelita Banaexchange 7.963 1.656 ▼ 
Avanti/Batagglio Exporgroup/Forzabanana 8.433 637 ▼ 
Sunway Sunway 13.103 0 ▼ 
Varias Otros* 29.290 92.691 ▲ 

Grand Total   259.964 261.408 
 

Fuente: Empresa de Estadísticas, Cobus, A.E.B.E. 
Elaboración: Por la Autora 
 

 

2. Acto seguido se tabulan los datos y se realizan comparaciones de los 

puntos fuertes de las empresas versus los de los datos internos:  

 

Las cifras demuestran un leve decrecimiento en el volumen de cajas 

exportadas de las 3 principales marcas, sin embargo se mantienen como 

marcas líderes. De las tres marcas con mayor volumen exportado, tanto 
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Bonita como Chiquita han incrementado en menor porcentaje la 

exportación en buques liner.  

 

Por otro lado, la marca líder, Dole ha diversificado su modalidad de 

embarque hasta llegar a un 50% de participación en buques liner  y 50% 

en charters. 

 

Se destaca el crecimiento de las marcas Pretty Liza, Excelban y Don 

Carlos: 

  

Hasta el 2008 la marca Don Carlos manejaba su exportación en más del 

99% a través de la modalidad chárter, para el 2012 registra más del 56% 

de embarque en liners. 

 

La marca Pretty Liza para el 2008 exportó a través de la modalidad 

chárter en más del 99%, para el 2012 la exportación se realizó en un 

30.7% a través de buques liner. 

 

Así mismo la marca Excelban exportaba en el 2008 más del 99% de su 

volumen a través de buques charteados, para el 2012 la exportación a 

través de chárter se ha reducido a un 91%, aún predomina la aplicación 

del M.L.T. 

 

Las marcas Favorita y Bonanza han migrado la mayor parte de su 

volumen exportado a través de la contratación de espacios en buques 

liner. 

 

Es importante destacar el aumento considerable de la participación del 

segmento Otros, el mismo que manejó sus volúmenes en mayor 

porcentaje a través del M.L.T y creció un 216% su volumen de cajas 

exportadas entre el año 2008 hasta el 2012.  
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3. Los resultados del análisis permiten establecer un plan de acción el 

cuál se implementa finalmente y luego es sujeto de constantes 

evaluaciones de las mejoras implementadas. 

 

Las exportadoras en Ecuador que han incurrido en esta práctica optaron 

por adoptar un modelo logístico diferente al tradicionalmente utilizado 

luego de estudiar el comportamiento de sus competidores directos. Es así 

que en el año 2012 el mayor porcentaje de cajas exportadas se realizó a 

través de contratación de espacios en líneas navieras. 

 

En el presente capítulo se analizarán los aspectos positivos y negativos 

de los Modelos Logísticos Naviera y Tradicional, siendo el Mixto una 

derivación de los dos anteriores como se definieron en el Capítulo II.  

 

Como resultado se recomendará el Modelo Logístico Naviero como la 

opción idónea para acceder a mercados tradicionales y no tradicionales e 

incrementar la participación del Ecuador en la oferta mundial de 

exportadores de banano.  

 

Así mismo se presentarán las estrategias de posicionamiento para 

asegurar la preferencia del consumidor en los mercados meta. 

  

4.1. Análisis de los Modelos Logísticos basado en la Teoría de 

Restricciones 

 

La “Teoría de Restricciones” se basa en la creencia de que todo sistema, 

tal como una empresa, debe tener alguna limitación. Al ser la limitación un 

factor que impide al sistema lograr el crecimiento y la optimización de sus 

actividades, ésta se debe identificar y controlar. 

 

La teoría de las restricciones se explica fácilmente a través de la analogía: 

“una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil”. Se identifican tres 
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indicadores fundamentales para evaluar el impacto de los procesos en la 

empresa55:  

 

Throughput  (T) 

La velocidad (periodo de tiempo) a la que el sistema genera dinero a 

través de las ventas de sus productos o servicios.  

 

Inventario (I) 

Todo el dinero invertido en el sistema para generar el Throughput. 

Comprende el valor de los activos y el de los inventarios al costo de sus 

materias primas  100% directas. 

 

Gastos de operación (GO) 

Todo el dinero que el sistema tiene que gastar para generar el 

Throughput. 

 

Para conocer la relación de estos parámetros y verificar si éstas tienen un 

impacto positivo en la organización se utilizan los siguientes indicadores 

financieros: 

 

Beneficio Neto (BN) =  

Throughput (T) – Gastos de Operación (GO) 

Rendimiento de la Inversión (RDI) =  

 (Throughput (T) – Gastos de Operación (GO)) / Inversión (I) 

 

Aunque el concepto está basado en el funcionamiento de una planta o 

fábrica, podemos adaptarlo a la operación de la exportación de banano en 

sus dos etapas: de finca a puerto de origen y de puerto de origen a puerto 

de destino y poder identificar las restricciones de cada modelo logístico. 

 

                                                
55 55 Goldratt, Eliyahu y Cox, Jeff. La Meta. México: Editorial Granica, Tercera Edición Revisada, 
Primera reimpresión, 2008. 
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El primer paso es reconocer las limitaciones para luego coordinar las 

actividades basadas en la restricción y así poder impulsar la mejora 

continua del sistema: 

 

1.- Identificar las restricciones del sistema, la limitación. 

2.- Explotar las restricciones del sistema, obtener el mejor rendimiento de 

la limitación. 

3.- Subordinar todo a la restricción anterior, la limitación debe marcar el 

ritmo de todo el sistema. 

4.- Elevar las restricciones del sistema: implica encarar un programa de 

mejoramiento del nivel de actividad de la restricción. 

5.- Si se ha eliminado una restricción, volver al paso 1): para trabajar en la 

mejora continua de los procesos. 

 

Basados en la premisa de que el input (metria prima) es el banano y el 

output (producto final) es la caja de banano entregada al cliente en puerto 

de destino se detalla el flujo de cada modelo logístico: 
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GRÁFICO No. 8. 

Flujo de Primera Etapa de la Cadena Logística del Banano de 

Exportación 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 
 

Desde el corte hasta el llenado del contenedor o camión, el proceso suele 

durar entre 7 a 8 horas para dos unidades completas que se despachan 

de finca a puerto en una plantación con producción de 2000 cajas por 

corte.  

 

El transporte dependerá de la distancia entre la plantación y el puerto de 

origen. Para una finca ubicada en la provincia del Guayas hasta el Puerto 

de Guayaquil tomará entre 2 o 3 horas. Hacia Puerto Bolívar el viaje 

tomará entre 4 o 5 horas. 
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Se puede resumir que el proceso inicial de dos unidades completas cada 

una con 960 cajas de banano de exportación tarda aproximadamente 10 

horas desde una finca en Guayas hasta el puerto en Guayaquil. 

 

La segunda fase de la cadena logística de la exportación de banano, 

difiere según el modelo logístico por el cual opte el Exportador. 

 

Modelo Logístico Tradicional 

 

En el Modelo Logístico Tradicional M.L.T., como se detalló en el Capítulo 

II, el exportador o el importador coordina en conjunto con la naviera las 

operaciones del buque en las instalaciones portuarias hasta el zarpe de la 

nave y estará informado durante el viaje hasta que la carga llegue a 

puerto de destino y sea entregada al consignatario. 

 

El fletador está en la obligación de cancelar el flete acordado, asumir los 

gastos de carga y descarga del buque en el puerto de origen y en el 

puerto de destino, deberá definir el itinerario de las operaciones en puerto 

y  respetar los mismos. El tiempo de tránsito se acordará con el fletante.  

 

El fletador en el M.L.T. está en potestad de retrasar el zarpe de la nave. 

 

Al ser una ruta definida por el fletador, la embarcación podrá atracar en 

dos o más puertos según la necesidad del comprador de la carga. Sin 

embargo, debido a los gastos de operación en cada puerto y el tiempo de 

tránsito, en éste tipo de contrato se establece 1 o hasta 2 destinos y luego 

la carga es transportada vía terrestre a su destino final. 

 

A continuación se detallan los recursos necesarios para la implementación 

del Modelo Logístico Tradicional para los dos tipos de embarcaciones que 

se pueden rentar en la modalidad Time Charter. Recursos necesarios 
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para operar un buque refrigerado, partiendo del supuesto de que se 

cargará la capacidad máxima de 400 mil cajas. 

 

GRÁFICO No. 9. 

Recursos del M.L.T. (Buque Refrigerado) 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 

 

Para una operación de carga de un buque refrigerado de 400 mil cajas de 

banano convencional, se necesita al menos 24 operarios, 19 unidades de 

maquinaria para la movilización de la carga al granel o paletizada.  
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Cada uno de estos recursos incurre en un costo, lo que lleva al fletador a 

sumar al valor del flete los gastos de operación de carga y descarga en 

puerto y el paso por el Canal de Panamá, valor que bordea los $100,000 

por barco. La operación puede durar entre 36 y 48 horas, partiremos del 

supuesto que la operación tendrá 48 horas para completar la revisión, 

pesaje y carga.  

 

GRÁFICO No. 10. 

Flujo de Proceso del Embarque del M.L.T.  

Buque Refrigerado 

 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 
A continuación se detallan los recursos necesarios para la implementación 

del Modelo Logístico Tradicional para un buque contenerizado, partiendo 

del supuesto de que se cargará la capacidad máxima de 400 

contenedores. 
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GRÁFICO No. 11. 

Recursos del M.L.T. (Buque Contenerizado) 

 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 
 

Para una operación de carga de un buque refrigerado de 400 

contenedores de banano convencional, se necesitan al menos 10 

operarios de grúas y 10 unidades de maquinaria para la movilización de 

los contenedores, adicionalmente se han determinado un N número de 

montacargas debido a las inspecciones antinarcóticos y pre embarque 

que se puedan solicitar.  

 

Cada uno de estos recursos incurre en un costo al que se deberá 

adicionar los gastos de muelle y el costo del peaje del Canal de Panamá. 

La operación puede durar entre 12 y 24 horas, partiremos del supuesto 

que la operación tendrá 24 horas para completar la revisión, pesaje y 

carga.  
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GRÁFICO No. 12. 

Flujo de Proceso del Embarque del M.L.T.  

Buque Contenerizado 

 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 
 

El proceso inicia con el Booking o reserva del espacio que tramita la 

naviera. Para ingresar a los puertos en Ecuador, se debe tramitar el 

A.I.S.V. Autorización de Ingreso y Salida Vehicular generado por el 

operador portuario.  

 

La recepción de carga se realiza en la Garita y cuando se recibe carga 

contenerizada, se realiza un manifiesto que resume todos los hallazgos 

físicos que se pudieran encontrar en la unidad llamado E.I.R. La carga 

ingresa al Andén, en dónde podrá ser consolidada, inspeccionada, 

cámara de frío, etc. 

 

La carga debe pasar por un proceso de pesaje antes de ser ubicada en el 

Patio para su embarque. Todos los movimientos de pallets se realizan con 
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el uso de montacargas y cuadrillas de estibadores. En caso de carga 

contenerizada los movimientos se realizan a través del uso de Cabezales.  

 

Para la operación de embarque se utiliza toda la maquinaria descrita en 

los gráficos de Recursos del M.L.T. Con toda la carga disponible para el 

embarque el proceso se puede completar en hasta 48 horas en el caso de 

carga paletizada y en 24 horas en el caso de carga contenerizada.  

 

En casos aislados, las naves pueden retrasar el zarpe hasta 1 semana 

después de iniciar el embarque, ciertas exportadoras no cumplen con el 

volumen de cajas asignadas a tiempo, por lo que envían el buque a 

fondearvi y retoman las operaciones cuando la carga está disponible. 

 

Una vez detallados los procesos, es interesante hacer un ejercicio para 

calcular el costo que el fletador deberá asumir por el uso y operación de la 

nave. Partiendo del supuesto de carga de 400.000 cajas paletizadas en 

un buque refrigerado y 400 contenedores en un buque contenerizado y 

basados en los datos descritos por SOPISCO S.A. en el Capítulo II por el 

Capitán Aloe y los valores oficiales recopilados en la investigación.  

 

El cálculo se hace multiplicando el cubicaje por el valor del flete, se puede 

calcular el total mensual o diario de fletar una embarcación con un 

cubicaje de 450.000 m3. Se toma de ejemplo la ruta Guayaquil a Livorno 

(Italia), en total 22 días de tránsito más 2 días de operación en puerto de 

origen y 2 días de operación de descarga.  

 

Se calcula el valor correspondiente al flete y gastos operativos/muelle de 

cada caja optimizando el viaje al uso de su capacidad máxima de 400.000 

cajas. Las inspecciones antinarcóticos se realizan al 5% de la carga. El 

alquiler de maquinaria se calculó por 48 horas, que es el tiempo máximo 

que toma una operación de un buque paletizado. 
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CUADRO No. 12. 

Cálculo de Flete y Gastos del M.L.T. Buque Refrigerado 

Cubicaje 450.000 m3

Flete 1,06$               

Valor mensual 477.000,00$  

Valor por día 15.900,00$    

Ruta GYE - LIV

Días de viaje - ida y retorno 18

Dias de operación - Pto. Destino 2

Dias de operación - Pto. Arribo 2

Total días 22

LOA 178,82

GRT 16.488

Días de atraque 2

Servicios al buque 10.696,77$    

Gastos del buque 2.558,41$       

Gastos del armador 764,6

Cajas paletizadas 400.000

Paletización (417  pallets) 3.375,00$       

Remonte (417 pallets) 1.250,00$       

Cámara de Frío 4h 350,00$          

Uso de Andén 36,00$            

Alquiler de Grúa (48 horas) 134.400,00$  

Gato Eléctrico (48 horas) 1.152,00$       

Montacargas (48 horas) 6.144,00$       

Pesaje 18.000,00$    

Inspección antinarcóticos (416 pallets) 2.300,00$       

Total de Gastos en Puerto de Orígen 181.026,78$  

Total Flete + Gastos en Puerto de Origen 530.826,78$  

Peaje Canal de Panamá 100.000,00$  

Total Flete + Gastos + Peaje 630.826,78$  

Valor por caja 1,58$               

Time Charter

Cálculo de Flete

Buque Refrigerado

Cálculo de Gastos de Muelle  (Puerto de Orígen)

Datos

Detalle

Gastos Portuarios (Puerto de Orígen)

Datos

Detalle

 
Fuente: Tarifario Naportec, Estimado de Gastos de Muelle (Anexos 5 y 6) 
Elaborado por: La Autora 
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Se calcula el valor correspondiente al flete y gastos operativos/muelle de 

cada caja optimizando el viaje al uso de su capacidad máxima de 400 

contenedores. Las inspecciones antinarcóticos se realizan al 5% de la 

carga. El alquiler de grúa se calculó por 24 horas, que es el tiempo 

máximo que toma una operación de un buque contenerizado. 

 

CUADRO No. 13 

Cálculo de Flete y Gastos del M.L.T. Buque Contenerizado 

LOA 178,82

GRT 16.488,00

Días de atraque 2

Servicios al buque 10.696,77$    

Gastos del buque 2.558,41$      

Gastos del armador 764,6

Contenedores sobre cubierta 400

Recepción de contenedores THC 30.000,00$    

Cámara de Frío 4h 350,00$          

Uso de Andén 36,00$            

Alquiler de Grúa (24 horas) 33.600,00$    

Pesaje 18.000,00$    

Inspección antinarcóticos (20 unidades) 4.400,00$      

* Calculado por contenedor

Total de Gastos en Puerto de Orígen 100.405,78$ 

Total Flete + Gastos en Puerto de Origen 450.205,78$ 

Peaje Canal de Panamá 100.000,00$ 

Total Flete + Gastos + Peaje 550.205,78$ 

Total de Cajas - Estiba de 960 384.000,00

Valor por caja 1,43$              

Buque Contenerizado

Cálculo de Gastos de Muelle  (Puerto de Orígen)

Datos

Detalle

Gastos Portuarios (Puerto de Orígen)

Datos

Detalle*

 
Fuente: Tarifario Naportec, Estimado de Gastos de Muelle (Anexos 5 y 6) 
Elaborado por: La Autora 
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El P.M.S. no considera el costo del material y el costo administrativo de 

producir una caja de banano, por lo que para calcular el precio F.O.B. se 

consideran los siguientes rubros: 

 

Tipo de Caja 22XU
Peso 41 Lbs
PMS 6,00$                      
Costo Total 3,21$                      
Total FOB (P.M.S. + Costo Total) 9,21$                      

Costo de Empaque y Transporte 1,56$                      
Cartón: tapa y fondo 1,15$                      
Material de Empaque 0,19$                      
Transporte Terrestre 0,22$                      

Costo de Unidad 0,60$                      
Pallet 0,20$                      
Contenedor 0,40$                      
Costo Administrativo 0,55$                      
(incluye costo por personal)
Costo Operativo 0,50$                       

 

El valor por transporte terrestre se descuenta al productor cuando éste no 

es el exportador. Al total F.O.B. el fletador deberá sumar el valor por caja 

del Flete + Gatos de Puerto y Muelle + Peaje y tendrá el costo de la caja 

incluido el costo operativo en puerto de origen. 

 

M.L.T (paletizado) =   $9,21 + $1,58 = $10,79 

 
M.L.T (contenerizado) =  $9,21 + $1,43 = $10,64 

 

A este total el fletador deberá sumar los rubros generados en el puerto de 

descarga y cámara de maduración, luego podrá fijar un valor de venta al 

supermercado o mayorista.  
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Datos de Sopisco News56, revista especializada en banano de 

exportación, el precio C.I.F. para cada caja de banano 22XU inició el 2014 

en $14.50 – $15.50 en Rusia. Para el Mediterráneo, Medio Oriente 

(Mersín) y Argelia estuvieron entre $12.50 – $13.00.  

 

Como resultado destacan las siguientes restricciones en la aplicación del 

M.L.T.: 

 

Restricción 1.- El número de cajas o contenedores que se embarquen 

serán determinantes para el cálculo del costo final de la caja de banano, 

pues el valor del flete es constante y no depende del total de cajas 

embarcadas sino más bien del cubicaje de la embarcación. 

 

Restricción 2.- En la contratación de una embarcación el fletador define 

los destinos en los cuáles se hará la entrega de la carga. Sin embargo, 

debido a los costos de operación en puerto se restringe a 1 o tal vez 2 

destinos.  

 

Restricción 3.- El fletador está en potestad de retrasar el zarpe de la nave, 

en casos extremos hasta 1 semana luego de iniciado el embarque. Lo que 

aumenta el tiempo de tránsito y reduce el tiempo de vida verde de la fruta 

que se cargó al inicio de la operación.  

 

El M.L.N. permite tener un control que no es posible en el M.L.N.: 

� El fletador puede definir el tiempo de tránsito desde Puerto de 

Origen hasta el Puerto de Destino. 

� El fletador está en capacidad de autorizar un cambio de ruta, es 

decir desviar el destino final de la carga. 

� El fletador está en capacidad de definir los puertos de destino, los 

itinerarios de carga y descarga y de ser necesario retrasar la fecha 

de zarpe de la nave. 

                                                
56 http://sopisconews.com/es/market-overview-week-01-2014/ 
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� El fletador puede formar alianzas estratégicas con otros 

exportadores para completar el volumen requerido por su cliente.  

 

Modelo Logístico Naviero 

 

En el Modelo Logístico Naviero M.L.N., como se detalló en el Capítulo II, 

el exportador o el importador contratará uno o varios espacios en un 

buque contenerizado a través de una naviera. El número de espacios que 

requiera para cumplir con su cliente en el exterior y cuántas unidades 

pueda costear. 

 

A continuación se detallan los recursos necesarios para la implementación 

del Modelo Logístico Naviero. 

 

GRÁFICO No. 13. 

Recursos del M.L.N 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 
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El fletador se compromete a pagar el valor del flete para cada unidad 

embarcada y estará informado durante el viaje hasta que la carga llegue a 

puerto de destino y sea entregada al consignatario. 

 

El fletador está en la obligación de cancelar el flete acordado y emisión 

del B/L, también puede incluir rubros como manipuleo en el puerto de 

origen y en el puerto de destino (handling), viaje terrestre (inland), 

combustible, porteo, arribo tardío y gastos extraordinarios como: conexión 

de unidad fuera de los días libres y los gastos de inspección 

antinarcóticos o pre embarque en caso de ser solicitados. 

 

GRÁFICO No. 14. 

Flujo de Proceso del Embarque del M.L.N.  

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 
 

Las actividades de operaciones en puerto son coordinadas directamente 

por la naviera, el exportador solo tendrá conocimiento de las actividades 
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de las unidades contratadas a través de la naviera. El exportador debe 

tramitar la solicitud del A.I.S.V. y estar presente en el puerto en caso de 

que una o varias unidades sean seleccionadas por las autoridades para 

ser inspeccionadas. 

 

La naviera define el itinerario de las operaciones en puerto, en promedio 

permite hasta 3 días de plazo para el ingreso de las unidades al puerto. El 

fletador debe respetar los plazos y el cut off. El tiempo de tránsito no es 

flexible, en caso de no arribo de la carga, la naviera cobrará una 

penalidad por no embarque.  

 

El fletador en el M.L.N. no tiene ninguna inherencia para retrasar el zarpe 

de la nave. La ruta es definida por la naviera, la embarcación podrá 

atracar en varios puertos según el itinerario definido. Se suele hacer 

trasbordos, es decir, un buque alimentador o llamado feeder lleva la carga 

hasta un puerto intermedio de tránsito en dónde la carga desembarca y se 

traslada a otra nave que cubrirá la ruta deseada. 

 

Los valores a cancelar por el valor del flete varían de acuerdo al destino y 

los recargos que cada naviera negocia con el fletante, a continuación se 

detallan los valores de flete más recargos a 9 diferentes destinos en 

varias líneas navieras.  
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CUADRO No. 14. 

Costos de Flete – Detalle de Recargos. 

(Miles de dólares americanos) 

Naviera
Pto. de 

Descarga
Trasbordo Flete Bunker*

Consumo 

de Unidad

Manejo de 

Contenedor

Gastos 

Adm.

Manipuleo 

en Terminal

Emisión de 

B/L**
Sellos ISPS

Declaración 

a Aduana 

Ext.***

Flete + 

Recargos

CMA CGM San Antonio Directo 1.414,00$  126,00$     50,00$       105,00$     50,00$       155,00$     55,00$       1.955,00$  

CCNI San Antonio Directo 1.816,00$  160,00$     184,00$     50,00$       2.210,00$  

CMA CGM Bremerhaven Directo 3.300,00$  126,00$     50,00$       105,00$     50,00$       155,00$     55,00$       3.841,00$  

CMA CGM Hamburgo Directo 3.300,00$  126,00$     50,00$       105,00$     50,00$       155,00$     55,00$       3.841,00$  

CMA CGM Rotterdam Directo 3.300,00$  126,00$     50,00$       105,00$     50,00$       155,00$     55,00$       3.841,00$  

CMA CGM Amberes Directo 3.300,00$  126,00$     50,00$       105,00$     50,00$       155,00$     55,00$       3.841,00$  

MSC Amberes Directo 4.100,00$  11,00$       160,00$     50,40$       12,00$      4.333,40$  

CMA CGM La Havre Directo 3.300,00$  126,00$     50,00$       105,00$     50,00$       155,00$     55,00$       3.841,00$  

MSC La  Spezia Pto. Cri s tóba l  - Pa namá 4.800,00$  11,00$       160,00$     50,40$       12,00$      5.033,40$  

Hamburg Sud Livorno Cartagena - Colombia 4.650,00$  42,56$       50,40$       160,00$     45,00$       15,00$      11,00$      30,00$       5.003,96$  

Evergreen Tokyo Manzani l lo - México 3.200,00$  45,00$       40,00$       125,00$     45,00$       3.455,00$  

Evergreen Busá n Manzani l lo - México 3.000,00$  45,00$       40,00$       125,00$     45,00$       3.255,00$  

Hamburg Sud Los  Angeles Directo 3.600,00$  42,56$       50,40$       160,00$     45,00$       15,00$      11,00$      30,00$       3.953,96$  

*Combustible

** Costo a dicional  por emiti r e l  B/L en destino

*** Costo por cada B/L emitido  
 
Fuente: Cotizaciones solicitadas a Navieras. 
Elaborado por: La Autora 
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El costo del shipping para cada caja de banano se calcula por el valor del 

flete dividido para el número de cajas embarcadas, sin necesidad de 

incluir los gastos de operaciones y muelle en Puerto de carga y descarga 

ya que estos son asumidos por la naviera.  

 

Tomando los datos del Cuadro No. 13 para un embarque al Puerto de 

San Antonio en Chile contratando 1 espacio en la naviera CCNI, con una 

estiba de 1200 cajas por contenedor, tendremos un costo: 

 

S. C. = $2.210  %  1.200  =  $1,84 

 

C.I.F = $9,21 + $1,84 = $11,05 

 

Como resultado destacan las siguientes restricciones en la aplicación del 

M.L.N.: 

 

Restricción 1.- La naviera o la línea define las rutas, es decir los puertos 

de carga y descarga y el fletador no tiene potestad para modificar los 

puertos de atraque o los de trasbordo. 

 

Restricción 2.- El fletador no tiene inherencia en la programación de las 

operaciones de la embarcación. La naviera o línea define los tiempos de 

tránsito y los itinerarios de carga y descarga. 

 

Restricción 3.- En casos aislados la nave alimentadora no llega a tiempo 

al puerto de trasbordo o intermedio y éste pierde la conexión, retrasando 

la llegada estimada de la(s) unidad(es) a destino hasta en 1 semana. Esto 

afecta directamente al tiempo de vida verde de la fruta que fue cortada 

para una fecha de arribo estimada. 

 

El M.L.N. permite tener una flexibilidad que no es posible en el M.L.T.: 
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� El fletador puede embarcar N número de contenedores, los que 

esté en posibilidad de contratar con la naviera.  

 

� El fletador está en capacidad de embarcar hacia N número de 

destinos, ya que podrá contratar los espacios en una o varias 

navieras que cubran las rutas de embarque hacia los mercados 

compradores. 

 

� El fletador puede negociar con la línea o la naviera un volumen de 

contenedores semanales o mensuales para embarque a uno o 

varios destinos y pueden convenir un precio de flete menor lo que 

baja considerablemente el costo final de la caja de banano. 

 

4.2. Desarrollo de Mercados Importadores no Tradicionales. 

 

Los datos mostrados por el Centro de Comercio Internacional y Trademap 

(2013) que se detallan a continuación evidencian un incremento constante 

de la demanda de: Estados Unidos, Rusia, Canadá y Holanda, sin 

embargo los países con más porcentaje de crecimiento son los países 

asiáticos como China, República de Corea y Ucrania. 

 

Los 6 principales países exportadores de banano y plátano a nivel 

mundial son Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Japón, Rusia y Reino 

Unido. Se destaca el crecimiento constante durante los años 2008 – 2012 

de las importaciones de banano de los mercados de Estados Unidos y 

Rusia.  

 

Alemania y Bélgica muestran una contracción en las importaciones en 

valores de dólares americanos, debido en parte a la reducción de precio 

de venta de la fruta en Europa. 
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CUADRO No. 15 

 

 

Nuestro país hasta el año 2008 concentraba su exportación de banano 

hacia Europa y Estados Unidos, en menor proporción se exportaba a 

países de Cono Sur y Asia. Se destaca la aplicación del M.L.T. hacia los 

mercados tradicionales y la aplicación del M.L.N. hacia los mercados 

nuevos. Se puede observar que la mayor parte de la exportación se 

realizaba a través de buques charters. 

 

GRÁFICO No. 15 

 
Fuente: Empresa de Estadísticas, Cobus, A.E.B.E. 
Elaboración: Por la Autora 
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Revisando las estadísticas de exportaciones de banano en el año 2012 

podemos inferir un crecimiento importante de la contratación de buques 

liner para la transportación de la fruta hacia los mercados destino tanto 

para los mercados tradicionales como para los mercados no tradicionales.  

 

Se observa que se han incrementado las exportaciones hacia el Este y 

Norte de Europa en dónde los precios son más altos, desplazando en 

importancia al tradicional Sur de Europa. El Cono Sur y el Resto de 

Europa han crecido considerablemente a través de la aplicación del 

M.L.N. ya que estos mercados están formados por países a los cuáles los 

buques liner nos permiten llegar con un número menor de contenedores.  

 

No sería beneficioso optar por el M.L.T. para llegar a estos mercados ya 

que la demanda es un volumen menor a las 200 mil cajas, lo que no 

alcanza para completar un barco charteado en su capacidad total. Otros 

mercados que están incrementando paulatinamente su demanda de 

banano ecuatoriano son los de Asia, Medio Oriente y Sur de África, todos 

los anteriores son cubiertos en su mayoría a través de la aplicación del 

M.L.N. 

 

GRÁFICO No. 16 

 
Fuente: Empresa de Estadísticas, Cobus, A.E.B.E. 
Elaboración: Por la Autora 
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Habiendo analizado las cifras de las exportaciones de banano en los años 

2008 y el año 2012 se puede evidenciar una evolución en la aplicación de 

los modelos logísticos para la transportación de la fruta hacia los 

mercados.  

 

Bajo este contexto el M.L.N. ha permitido incrementar la oferta exportable 

hacia mercados no tradicionales como países como Arabia Saudita, 

Ucrania, Georgia, Bulgaria, Jordania, Emiratos Árabes, Noruega, Suecia, 

Finlandia, Argentina, Uruguay, Chile, Japón, China, Corea del Sur, etc. 

 

Los mercados tradicionales del Este y del Resto de Europa han sido 

atendidos por los exportadores en mayor medida a través del M.L.N. Por 

otro lado los países del Mediterráneo (Sur de Europa), Norte de Europa y 

Norte de África aún reciben en mayoría naves charteadas debido a que 

no han desarrollado aún la infraestructura necesaria portuaria para recibir 

carga contenerizada al 100%, la operación de la carga al momento es 

paletizada en su mayoría.  

 

4.3. Estrategias de posicionamiento. 

 

Debido a la alta oferta de empresas exportadoras y marcas de banano 

que existe, cada vez es más necesario diferenciar el producto para atraer 

a los compradores. 

 

A nivel mundial marcas reconocidas promocionan los logros alcanzados 

en campos como Responsabilidad Social, Calidad y Cuidado del medio 

Ambiente, Rastreo del Origen del Producto, en busca de la preferencia de 

los mayoristas, supermercados y consumidores.  

 

Para asegurar un reconocimiento a su esfuerzo por alcanzar la 

excelencia, tanto multinacionales como exportadores locales han 

adoptado el reto de certificar sus plantaciones y procesos de producción 



 

121 
 

como estrategia para acceder a los mercados más exigentes y posicionar 

su marca.   

 

4.3.1. Certificaciones. 

  

La certificación de procesos constituye una alternativa para transformar un 

producto convencional en uno diferenciado, como es el caso del banano. 

Esta transformación se da a través del manejo  correcto de técnicas de 

producción, comercialización y marketing. 

 

Se agrega valor al producto, se le da mayor poder negociador, ya que se 

cuenta con un producto diferenciado, lo que permite competir en 

mercados exigentes como Estados Unidos, Europa y Japón. 

 

El Instituto Comunitario de Certificación define a la certificación de un 

producto como “un proceso mediante el cual se garantiza la calidad y/o 

las características de un producto final según lo establecido en una norma 

específica u otros documentos preestablecidos.”57 

 

La certificadora audita y evalúa los sistemas de calidad y de producción 

de las empresas y luego emite su criterio en cuánto a la obtención o 

negación de la certificación.  

 

En el mundo del banano, existen muchas preocupaciones concernientes a 

la parte laboral, como se expuso en el capítulo III, los consumidores están 

interesados en saber cómo se cosecharon las frutas y las condiciones en 

que se labora en las plantaciones. La calidad del producto es valorada 

tanto como el cumplimiento de las normas de sanidad y el acceso al 

rastreo del origen de la fruta debido a la necesidad de reducir el riesgo por 

contaminación. 

 

                                                
57 http://www.institutocomunitario.com/icc/quien-somos/que-es-un-proceso-de-certificacion.html 



 

122 
 

Las certificaciones más solicitadas son: 

 

Global G.A.P – Cubre todas las etapas de producción, pre y post 

cosecha, manejo de suelo, uso de fungicidas, manipuleo de la fruta, 

empaque y almacenamiento58. 

 

Rainforest Alliance - se apoya en los tres pilares de la sostenibilidad: 

protección ambiental, equidad social y viabilidad económica.59 

 

Good Manufacturing Practices G.M.P.  - proporciona una guía para la 

fabricación, pruebas y aseguramiento de la calidad con el fin de asegurar 

que el producto es seguro para el consumo humano. 

 

SA8000 - establece condiciones mínimas para alcanzar un ambiente de 

trabajo seguro y saludable; la libertad de asociación y negociación 

colectiva; y una estrategia empresarial para tratar los aspectos sociales 

relacionados con el trabajo. Además, contiene reglas respecto a la 

duración de la jornada laboral, los salarios, la lucha a la discriminación y al 

trabajo infantil o forzado60. 

 

ISO90001 – proporciona orientación y herramientas para las empresas y 

organizaciones que quieren asegurarse de que sus productos y servicios 

cumplen consistentemente los requerimientos del cliente, y que la calidad 

se mejora constantemente. 

 

ISO14001 - proporciona herramientas prácticas para las empresas y 

organizaciones que buscan identificar y controlar su impacto ambiental.61 

 

                                                
58 http://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/crops/FV/ 
59 http://www.rainforest-alliance.org/es/work/agriculture 
60 http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s06.htm 
61 http://www.iso.org/iso/home.htm 
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La certificación Global G.A.P. es solicitada específicamente en Europa. En 

Estados Unidos la certificación solicitada es G.M.P. La certificación 

Rainforest Alliance es reconocida tanto en el mercado americano como en 

el europeo. Las normas ISO son reconocidas a nivel mundial. 

 

El exportador puede optar por una certificación ya sea por iniciativa 

propia, en busca de mejorar sus procesos y asegurar la calidad de su 

producto; o se ve en la necesidad de certificar sus actividades por 

requerimiento del mercado. 

 

Las normas de Buenas Prácticas de Manufactura han sido adoptadas por 

la legislación ecuatoriana según el Decreto Ejecutivo No. 3253 publicado 

en el R.O No. 696 del 04 de Noviembre del 2002 como un requisito 

necesario para la obtención del Permiso de Funcionamiento a partir de 

Noviembre del 2013. 

 

4.3.2. Trazabilidad. 

 

El Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo define a 

la Trazabilidad como la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través 

de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un 

alimento, un pienso o un ingrediente, reviste una importancia decisiva 

para la protección de los consumidores62.    

 

La palabra es un anglicismo proveniente de los vocablos en inglés trace y 

traceable que significan rastro o vestigio.  El término se dio a conocer a 

partir de la epidemia bovina conocida como “La Enfermedad de las Vacas 

Locas” en 1986 en Reino Unido. 

 

Involucra los registros que identifican la fuente anterior y los recibidores 

subsiguientes del alimento.  

                                                
62 http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/subdetalle/trazabilidad.shtml 
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En una medida que busca implantar el concepto de calidad total enfocado 

a los procesos y no solamente a los resultados del producto final.  Los 

Supervisores de Proceso, desarrollan su trabajo en la zona bananera, y 

también en las instalaciones de empaque hasta la zona portuaria.  

 
Su enfoque es evaluar el funcionamiento de los procesos de producción 

de banano y otros productos de exportación, para asegurar su correcto 

funcionamiento, y por ende la calidad del producto. Este control tiene 

como soporte informes y documentación que son una herramienta 

importante al momento de solicitar una certificación.  

 
La trazabilidad tiene sobre todo una finalidad sanitaria, con el objetivo  de 

reducir al máximo el riesgo de los consumidores ante un problema 

inminente a su salud. El poder identificar la fuente de un posible contagio 

que permite aislar los alimentos contaminados o en riesgo de 

contaminación.  

 
Los mercados que más requisitos de trazabilidad solicitan son Estados 

Unidos, Europa del Norte y Sur.  

 

A medida que se ha incrementado el comercio de banano en los 

mercados no tradicionales, los importadores solicitan requerimientos 

adicionales que le permitan conocer a través del producto no sólo el país 

de cultivo sino el lote o finca específica del cuál proviene la fruta.  

 

La información se registra en etiquetas blancas que se digitan en el lugar 

de empaque o en etiquetas pre-impresas con códigos de barra que 

pueden ir colocadas en la fruta, la caja o el pallet. La trazabilidad por ende 

se llevará a nivel de caja, paleta o lote.  

 
Mientras más información esté disponible en la etiqueta, más apreciada 

es la labor del exportador ante el mercado. Se presentan a continuación 

ejemplos de etiquetas que existen actualmente en el mercado exportador: 
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GRÁFICO No. 17.  

Etiquetas de Trazabilidad. 

 

                                

 

 

 

Fuente: Muestras cortesía Departamento de Calidad Logban S.A. 

 

Sin duda, para el exportador, manejar un sistema de trazabilidad 

ordenado y que cuente con información detallada de los cultivos, tipo de 

fruta, ubicación del lote, etc., resulta en una ventaja adicional para 

competir en los mercados más exigentes.  

 

La participación en el comercio internacional depende cada vez más de la 

atención a requisitos mínimos de seguridad de los productos, exigiendo 
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de las empresas la implantación de sistemas que permitan la trazabilidad 

de la producción63. 

 

4.3.3. Responsabilidad Social.  

 

La Responsabilidad Social es la capacidad de respuesta que una 

organización posee para enfrentar las consecuencias de sus acciones 

sobre el entorno en el cual se desenvuelve considerando las necesidades 

de las futuras generaciones; esta filosofía se ha desarrollado 

paulatinamente en el negocio bananero en respuesta a las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Los consumidores se muestran cada vez más preocupados sobre 

la manera en cómo se producen los productos que consumen. 

2. El crecimiento mundial de una cultura de responsabilidad ambiental 

y social. 

3. La preocupación por el calentamiento global y la conservación de 

los recursos hídricos. 

4. La necesidad de los productores y exportadores por diferenciar su 

marca y entrar en nuevos nichos de mercado. 

5. La globalización de los mercados y sus exigencias. 

 

“La responsabilidad social empresarial es la contribución activa y 

voluntaria de las empresas y los que las componen al mejoramiento 

social, económico y ambiental con el objetivo de mejorar su situación 

competitiva y su valor agregado”.64 

 

Durante años el uso desmedido de fertilizantes, químicos, pesticidas, etc. 

en los cultivos tradicionales ha provocado efectos perjudiciales en la salud 

de los trabajadores como abortos, casos de esterilidad, alergias, 

                                                
63 Fortalecimiento de cadenas del mapa logístico y productivo del Ecuador. Asistencia Técnica y 
Capacitación. Publicación DAPMDER Nº 14-10. A.L.A.D.I. Febrero 2011. 
64 Programa “Sello de Responsabilidad Social Ecuador”, Lcdo. Joaquín Aramburu. 2007. 
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enfermedades de la piel, etc. Esto ha llevado a varias empresas a 

desarrollar programas de salud, vivienda e incluso promover campañas 

para el buen uso de los equipos de protección y materiales de trabajo 

dentro y fuera del área de producción. 

 

La aplicación de programas y proyectos de responsabilidad social tienen 

dos objetivos principales:  

 

1. La mejora en la calidad de vida laboral de los productores y 

trabajadores, haciendo respetar sus derechos y a la vez enseñarles a 

trabajar en armonía con el medio ambiente y su hábitat laboral. 

2. Posicionar al banano ecuatoriano como un producto socialmente 

responsable, dándole un valor agregado y diferenciándolo con respecto a 

la competencia. 

 

Tanto productores como exportadores se ven beneficiados, ya que se 

establece un ambiente laboral óptimo, y como resultado se ofrece al 

mercado importador un  producto que cumple con los estándares 

internacionales. 

 

Varias certificadoras están incluyendo dentro de los programas de 

certificación premisas de la responsabilidad social. Como ejemplo 

podemos citar el caso de la certificación Rainforest Alliance cuyos 

principios incluyen no solo el cuidado del medio ambiente sino el respeto 

a los derechos humanos, los estándares de la certificación de Rainforest 

son: 

 

1. Protección de la Biodiversidad. 

2. Derechos humanos: Buen trato al trabajador.  

3. Buenas prácticas agrícolas. 

4. Sistema de gestión y administración.     
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Otra certificación que cuenta con lineamientos de derechos humanos es 

B.P.M. Buenas Prácticas de Manufactura que no solo busca asegurar la 

inocuidad de los alimentos como característica de calidad esencial pero 

también fomenta la disminución de los riesgos en la actividad laboral a 

través de la utilización correcta de equipos de protección. 

 

La responsabilidad social es una preocupación de grupos y 

organizaciones de consumidores como: Altroconsumo de Italia y la 

Asociación de Consumidores Conscientes de Hungría; quienes han 

investigado y promovido estudios de la situación de los trabajadores de 

las plantaciones bananeras en países como Nicaragua y Ecuador. Los 

temas de la sostenibilidad ambiental, el trato humanitario y las 

condiciones de trabajo se llevan a foros internacionales en los que se 

debate acerca de la preocupación de los consumidores por la realidad en 

la que se producen y cosechan los alimentos que se venden en los 

supermercados. 

 

Entre los beneficios de implementar la responsabilidad social podemos 

mencionar65: 

 

� Mejora el nombre e imagen pública de la empresa y su marca. 

� Reduce costos de operación. 

� Mejores relaciones laborales con sindicatos y trabajadores. 

� Mejora la moral y satisfacción de los empleados. 

� Ayuda en la venta del producto. 

� Ayuda en las relaciones gubernamentales. 

 

El exportador puede asegurar un nicho importante en mercados exigentes 

preocupados por la conservación del medio ambiente y la protección de 

los ecosistemas adoptando las normas que las certificadoras solicitan 

para calificar sus actividades como ambientalmente sostenibles.  
                                                
65 La Producción Bananera y la Responsabilidad Social Empresarial. Manuel Rodríguez. Foro 
Bananero, abril 2009. 
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Optando por certificaciones como Global G.A.P., Rainforest o ISO14001 

los dueños de las plantaciones evidencian un cultivo responsable y una 

situación laboral de campo justa ante los consumidores finales. 

 

Habiendo expuesto estadísticas de fuentes oficiales y confiables, se 

puede determinar que las exportaciones de banano no solo han 

evolucionado en cuanto al incremento de cajas exportadas de banano 

hacia mercados tradicionales y no tradicionales en los cuáles se 

comercializa la fruta ecuatoriana actualmente; sino también al incremento 

del sector exportador, pues como se mencionó en el Capítulo III si en el 

año 2008 se encontraban 122 exportadores legalmente regularizados, al 

cierre del año 2012 la cifra cerró en 199 empresas exportadoras. 

 

GRÁFICO No. 18 

 
Fuente: Empresa de Estadísticas, Cobus, A.E.B.E. 
Elaboración: Por la Autora 

 

A partir del año 2009, con la aplicación del M.L.N. se puede evidenciar un 

crecimiento importante de las exportaciones de banano ecuatoriano 

especialmente en los años 2009 y 2011.  
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En el año 2012 el crecimiento fue menor debido a condiciones climáticas 

como la estación invernal que provocó inundaciones en el sector de la 

costa en donde se encuentran ubicadas la mayor parte de las 

plantaciones. En años anteriores las exportaciones de banano no 

superaban las 250 millones cajas anuales, como lo muestra el Gráfico No. 

7, evolución de las exportaciones desde el año 2002 al año 2012. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, se ha comprobado que la aplicación del nuevo M.L.N. en 

la exportación de banano ha permitido la expansión de la oferta de 

banano ecuatoriano hacia nuevos mercados y el crecimiento del volumen 

de las exportaciones en mercados posicionados como Estados Unidos y 

Europa a pesar de la sobreoferta de banano existente en ellos y de la alta 

competencia con nuestros principales competidores.  

 

En contra de todo pronóstico la industria bananera presentó un 

crecimiento sostenido durante los años 2008 y 2012 que es posible 

mantener si se fomenta y socializa el nuevo Modelo Logístico entre los 

actores de la industria bananera como una opción especialmente rentable 

para los pequeños y medianos exportadores. 

 

El incremento de la oferta en el sector naviero permitió la apertura de las 

líneas navieras hacia el sector bananero, que hasta el 2008 no 

representaba más del 20% de las exportaciones contenerizadas. Esto 

permitió el acceso a nuevas rutas a través del desarrollo de un nuevo 

esquema logístico que se define como Modelo Logístico Naviero, tal como 

se expuso en el Capítulo II.  

 

Si bien el M.L.T le permite al fletador tener el control de las operaciones 

del buque, El  M.L.N. es más flexible y rentable en cuanto a costos de 

operación, uso de mano de obra, maquinaria y tiempos de operación. En 

el nuevo modelo el fletador puede embarcar el número de contenedores 
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que esté en posibilidad de costear ante la naviera, la rentabilidad no la 

limita un número mínimo de unidades o cajas de banano a embarcar.  

 

A través del cálculo del precio F.O.B. por cada caja de banano de 

exportación más los gastos de flete, operaciones y muelle se puede 

evidenciar que el arrendamiento de un buque chárter paletizado es más 

costoso que el arrendamiento de un buque contenerizado. Aun así el 

costo de embarque asignado a cada caja depende del número de 

contenedores embarcados.  

 

La aplicación del M.L.N nos ha permitido llegar a mercados en los que los 

volúmenes de cajas exportadas no cumplen con el requerimiento mínimo 

de 200 mil cajas para que el arrendamiento del buque resulte beneficioso 

para el fletador. 

 

El Cuadro No. 7 y el Gráfico No. 15 muestran que hasta el 2008 la 

mayoría de las exportaciones se realizaban a través de buques 

charteados, siendo pocos los destinos a los cuáles se exportaba la fruta, 

en su mayoría mercados tradicionales como Estados Unidos y Sur de 

Europa. A través del desarrollo y la aplicación del M.L.N. se 

incrementaron los volúmenes de cajas exportadas, especialmente en los 

años 2009 y 2011, se diversificaron los mercados de destino como se 

puede observar en el Cuadro No. 8 y el Gráfico No.16.  

 

Los mercados no tradicionales como Asia, Europa del Este y Cono Sur 

americano aún no presentan saturación por la sobreoferta mundial de la 

fruta. Sobre todo aún no han sido explotados al máximo por nuestros 

principales competidores: Costa Rica, Colombia, Honduras y Guatemala. 

 

Entre los años 2008 y 2012 el número de exportadores registrados se 

incrementó en un 63%, en parte debido a que los pequeños y medianos 

exportadores, agrupados en el segmento Otros, ahora tienen acceso a 
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comercializar el producto sin depender del aval de grandes empresas que 

compren y exporten el banano bajo su marca. Se aprecia el crecimiento 

de la figura productor – exportador. 

 

Los exportadores que cuentan con grandes volúmenes de cajas en sus 

plantaciones propias o bajo contrato con productores independientes, 

pueden utilizar los modelos logísticos a conveniencia. Las estadísticas 

demuestran que entre los años 2008 y 2012 las exportadoras líderes 

aplicaron el M.L.M., es decir han exportado su fruta en cierto porcentaje a 

través de buques liner y otro porcentaje a través de buques charteados 

 

El M.L.N. le permite al exportador negociar directamente con el importador 

y la naviera los destinos a los cuáles enviará su fruta. En un buque 

charteado en alianza o en embarque compartido con otras empresas se 

limitan los destinos de descarga a 1 o 2 puertos, y eso obliga al 

exportador a transportar su carga vía terrestre hacia el destino final, lo que 

ocasiona el rompimiento de la cadena de frío y se incrementa el 

manipuleo de la fruta, disminuyendo su calidad y presentación.  

 

Otros aspectos a considerar para la aplicación del esquema de 

exportación de banano son: 

    

• El banano de Ecuador está posicionado en mercados tradicionales 

como Estados Unidos y los países de Europa, sin embargo ha 

incrementado considerablemente su oferta en países asiáticos, en 

el Medio Oriente, Este y Resto de Europa, en especial en el 

mercado del Cono Sur y ciertos países de África como muestran 

las cifras expuestas en el capítulo III; mientras que países como 

Guatemala y Honduras tienen centralizados sus envíos de fruta 

hacia Estados Unidos. Si bien Colombia envía fruta hacia países 

del Norte de Europa, no ha logrado posicionar su fruta aún en 
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destinos de mayor consumo en los mercados de Europa del Este o 

Asia. 

 

• Los mercados de Estados Unidos y Europa definen los precios de 

compra del banano. La mayor oferta de banano se ha concentrado 

en estos mercados provocando una reducción de precios del 

banano a nivel mundial. De allí parte la necesidad de acceder a 

otros mercados no saturados como: Norte de Europa, Este y Resto 

de Europa, Asia, Norte de África y Cono Sur (América). 

 

• A los países del Norte de Europa hace menos de 4 años solo se 

exportaba fruta desde Costa Rica, sin embargo a raíz de los 

efectos ocasionados por las tormentas tropicales, Ecuador debió 

suplir la demanda de ese mercado. Actualmente, nuestra fruta es la 

más apreciada en exigentes mercados como Noruega, Bélgica, 

Holanda, Alemania, etc. Gracias a su sabor, textura, y por prácticas 

social y ambientalmente responsables el banano ecuatoriano ha 

logrado posicionarse. Los países antes mencionados son los más 

exigentes en normas concernientes al cuidado del medio ambiente 

y a la situación laboral de los agricultores. 

   

• Para el M.L.N. como para el M.L.T el transporte de la fruta desde 

puertos intermedios hacia los destinos finales es un inconveniente 

en lo que se refiere a los tiempos de tránsito, el rompimiento de la 

cadena de frío y el estropeo de la fruta debido al constante 

manipuleo. Sin embargo, el impacto es menor en el transporte 

marítimo que se da en el M.L.N. que durante el traslado vía 

terrestre necesario cuando se aplica el M.L.T.  
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RECOMENDACIONES 

 

Habiendo analizado las restricciones de los Modelos Logísticos 

Tradicional y Naviero se recomienda la aplicación de éste último como 

una estrategia de expansión de la oferta del banano ecuatoriano y 

crecimiento del volumen de cajas exportadas hacia mercados 

tradicionales, pero en especial en mercados no tradicionales en los cuáles 

nuestros principales competidores Costa Rica, Colombia, Honduras y 

Guatemala aún no han logrado posicionar su fruta. 

 

Para los productores caribeños es una ventaja importante el contar con 

puertos en el Atlántico que les permiten acceder a Estados Unidos y 

Europa directamente, sin pasar por el Canal de Panamá lo que les exime 

de pagar el valor del peaje. Los puertos que presentan más desarrollo se 

encuentran ubicados en las costas del Atlántico, siendo sus principales 

destinos la Costa Este de Estados Unidos y Europa.  

 

En éste contexto es una oportunidad para nuestro país el desarrollar la 

infraestructura de sus puertos ubicados en la costa del Pacífico y explotar 

al máximo su capacidad instalada. Guayaquil, Puerto Bolívar, Manta y 

Esmeraldas nos permiten llegar directamente a puertos como: Manzanillo 

en México, Vancouver en Canadá, toda la Costa Oeste de Estados 

Unidos: San Diego, Los Ángeles, Long Beach, San Francisco, los puertos 

de Asia, los puertos ubicados en países de la Zona Sur del Continente 

Americano como Chile y Argentina.  

 

Se sugiere la adopción del Modelo Logístico Naviero para la exportación 

de banano al segmento de pequeños y medianos exportadores que aún 

se encuentran limitados por alianzas con grandes comercializadoras.   
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El M.L.N es más sencillo en cuanto a su aplicación debido a la flexibilidad 

que representa un menor uso de recursos y la coordinación de 

operaciones en Puerto y muelle que son asumidos por la naviera. Sin 

embargo el exportador debe considerar las siguientes variables para una 

correcta aplicación del esquema de exportación basado en el M.L.N.: 

 

 Coordinar el corte de la fruta de acuerdo a las fechas límites de 

ingreso al puerto y zarpe de la nave para minimizar el riesgo de 

reducir la vida verde de la fruta y que se presenten problemas de 

maduros durante el viaje o al arribo. En finca se recomienda 

cosechar la fruta a la edad óptima y acelerar el proceso de 

empaque para iniciar la refrigeración de la fruta lo antes posible. 

 

 El banano se afecta menos durante el traslado hacia los mercados 

de destino vía marítima que vía terrestre en cuanto al manipuleo de 

la fruta, el tiempo de tránsito y la cadena de frío, sin embargo es 

esencial que el exportador esté en constante monitoreo de los 

contenedores desde su despacho desde la finca, entrega en el 

puerto de embarque hasta su arribo al puerto de destino, esto es 

posible a través del uso de termógrafos ubicados al cierre de la 

unidad que permiten monitorear la temperatura durante el viaje.  

 

 Aunque en el M.L.N. los gastos de operación y coordinación son 

asumidos por la naviera. El exportador deberá asumir los costos 

relacionados con inspecciones y costos operativos adicionales no 

relacionados con la operación del buque sobre los cuáles no tiene 

inherencia la naviera.  

 

 Otros factores que se deben considerar para adoptar el modelo 

logístico son: 

� Tiempos de tránsito, Itinerarios de las rutas y 

disponibilidad de naves. 
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� Infraestructura de puertos de trasbordo y 

destino. 

 

 Socializar  el M.L.N. ante los actores del sector exportador con la 

ayuda de entidades gubernamentales y del sector privado que 

estén involucrados en el desarrollo de la industria bananera. Es 

importante que se den a conocer las ventajas del nuevo modelo 

especialmente entre los pequeños y medianos exportadores que 

en muchos casos no acceden directamente a los compradores de 

su fruta ya que son comercializadas a través de grandes empresas 

exportadoras. Entre las instituciones podemos nombrar a: 

� M.A.G.A.P. - Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca. 

� M.C.E. - Ministerio de Comercio Exterior. 

� A.E.B.E. – Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. 

� A.G.R.O.B.A.N. - Corporación Regional de Bananeros 

Ecuatorianos  

� PROECUADOR. - Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones 

 

 Fomentar las relaciones comerciales entre exportadores, 

importadores y las líneas navieras para concretar acuerdos 

comerciales que permitan asegurar un volumen semanal o mensual 

de unidades disponibles y asegurar precios de flete diferenciados, 

menores a los que se negocian individualmente. Las relaciones 

comerciales se estrechan en Foros y Ferias especializadas en 

banano o frutas en general que se desarrollan tanto en las 

principales ciudades de Ecuador como en el exterior. Entre ellas 

podemos nombrar: Foro Internacional del Banano (Guayaquil - 

Ecuador), Fruit Logística (Berlín – Alemania), Feria de Importación 

y Exportación de China (Guangzhou – China), Congreso 

Internacional sobre Banano (San José – Costa Rica), etc. 
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GLOSARIO 

Logística: Es un proceso en el que se coordina cada una de las funciones 

y tareas de un sistema para optimizar el funcionamiento de los procesos.  

Sobreoferta: Es un gran excedente de la oferta sobre la demanda.  

Posicionamiento de mercado: Existe posicionamiento de mercado cuando 

un producto alcanza los niveles de confianza y aceptación del 

consumidor, a tal punto de preferirlo a otras marcas o productos 

substitutos. 

Precio Spot: Es el precio actual de un bien, producto o servicio 

determinado por el mercado. 

Precio de mercado: Es el precio que alcanza un bien, producto o servicio 

en función de su oferta y demanda.   

Proteccionismo: Es una práctica comercial destinada a frenar las 

importaciones mediante aranceles y otros obstáculos, con el objetivo de 

fomentar el consumo de productos nacionales. 

Valor F.O.B.: Es el valor de un producto embarcado, no incluye valores de 

flete, seguro o combustible. 

Valor C.I.F: Es el valor de un producto embarcado, incluye el coste de la 

mercancía, el del transporte así como el seguro marítimo; coincide con el 

valor en la aduana de importación de la mercancía. 

Contenedor: Es un recipiente de carga para el transporte marítimo o 

fluvial, terrestre y multimodal. Fabricados bajo la normativa ISO tienen 

medidas standard y pueden ser refrigerados o secos. 

Carga Contenerizada: Productos que se exportan en contenedores. 

Carga al granel: Productos que se exportan apilados sin orden específico, 

se estiban de acuerdo a su empaque. 

Pallet: Es una tarima de madera sobre la cual se estiban productos de 

diverso empaque. Existen medidas de tarima para el Mercado 

estadounidense y otras para el Mercado europeo.  

Carga paletizada: Productos que se exportan sobre tarimas de madera o 

pallets. 
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Cut Off: Hora máxima de llegada al Puerto para embarque. 

Charter: Es el arrendamiento de un barco o buque para fletes de cargas 

masivas. 

Flete: Es el valor monetario a pagar por el transporte de un bien o 

producto desde un punto de origen a uno de destino.  

M.A.G.A.P. - Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca: 

Es el organismo encargado de aplicar y ejecutar las políticas y normas 

técnicas, planes de investigación y obras de infraestructura, buscando 

optimizar la producción y productividad de la fruta, así como también el 

control de los precios y calidad. 

A.E.B.E. – Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. 

A.G.R.O.B.A.N. - Corporación Regional de Bananeros Ecuatorianos 

AGROBAN. 

La gestión náutica: Gastos de viaje como combustible, puertos y canales y 

manipulación de la carga. 

Length Overall (LOA): Medición lineal de un buque de proa a popa. 

Gross tonnage (GRT): La suma del tonelaje del contenedor, carga suelta y 

bultos. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Provincias Productoras de Banano. 

 

 

Fuente: Estadísticas MAGAP – Agosto 2011. 

Elaborado: La Autora 
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Anexo 2. Mapa de Censo Bananero (M.A.G.A.P) 

 

 
Fuente: M.A.G.A.P. 
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Anexo 3. Cadena de Comercialización de Banano en Reversa. 

 

 

 

 

Fuente: http://issuu.com/doleeurope/docs/dole_fruit_love?e=9411892/5044646 
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Anexo 4. Cámara de Maduración. 

 

 
Fuente: http://issuu.com/doleeurope/docs/dole_fruit_love?e=9411892/5044646 
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Anexo 5. Estimado de Gastos por Operación en Muelle. 

 

 

 
Fuente: Cortesía de Transportes PORMAR S.A. 
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Anexo 6. Tarifario de Servicios Portuarios para Exportación. 

 
Fuente: www.naportec.com 
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Anexo 7. Itinerarios de Rutas de Exportación 

 

 

 
Fuente: Revista Bananotas, A.E.B.E. Edición Diciembre 2013. 
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Fuente: Revista Bananotas, A.E.B.E. Edición Diciembre 2013. 
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Fuente: Revista Bananotas, A.E.B.E. Edición Diciembre 2013. 
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Fuente: Revista Bananotas, A.E.B.E. Edición Diciembre 2013. 

 

                                                
i know how, expresión que se usa para referirse a la experiencia y conocimiento sobre una 
actividad. 
ii Generador de energía eléctrica portátil. 
iii Sensor portátil de temperatura. 
iv Corte de uno o varios dedos de una mano cuando no cumplen con la calidad  requerida. 
v Son asociaciones de armadores en una ruta específica en donde el objetivo es establecer una 
condiciones uniformes de transporte, aplicar unas mismas tarifasy evitar o restringir prácticas de 
competencia.  
 
vi En náutica, la acción de fondear, consiste en amarrar la embarcación al fondo marino, o lacustre 
mediante un cabo o cadena, ya sea utilizando un ancla o un peso muerto. 


