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RESUMEN 

El presente estudio comparativo se realizó con el objetivo de implementar estrategias 

desarrolladas bajo análisis de mercado, además de conocer el comportamiento de los 

consumidores, para incrementar y mantener su fidelización. Para acrecentar las 

exportaciones de banano ecuatoriano en Chile y Argentina, se deben consolidar alianzas 

estratégicas que beneficien a los actores de estas transacciones comerciales, siendo muy 

importante para ello la inversión en campañas publicitarias que incentiven al consumo 

del banano ecuatoriano.  Las políticas públicas juegan un papel fundamental en las 

operaciones de exportación, junto a la calidad de fruta ofrecida en los mercados. La 

Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) debe velar por una reforma 

que ampare a las empresas exportadoras en materia de impuestos a la caja de banano en 

relación con el costo de producción y venta, en este sentido, se recomienda trabajar en 

seguros de producción y comercialización para frutas tropicales de exportación.  
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SUMMARY 

This comparative study was written with the objective of implementing strategies 

developed under market analysis, in addition to knowing the behavior of consumers, to 

increase and maintain their loyalty. To increase Ecuadorian banana exports in Chile and 

Argentina, there must be strategic alliances to consolidate the benefit the actors in these 

commercial transactions, investing in advertising campaigns that encourage the exports 

of Ecuadorian bananas. Public policies play a fundamental role in export operations, 

along with the quality of fruit offered in the markets. The Association of Banana 

Exporters of Ecuador (AEBE) must ensure a reform that protects exporting companies in 

terms of taxes on the banana box in relation to the cost of production and sale, in this 

sense, it is recommended to work in insurance of production and commercialization for 

tropical fruits for export. 
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CAPÍTULO I 

1.   INTRODUCCIÓN 
 
Ecuador exporta más bananas que cualquier otro país y ha sido el principal 

exportador de bananas a la Unión Europea durante más de una década. El país compite 

con Costa Rica como el principal exportador a Estados Unidos; sus otros principales 

mercados de exportación son Argentina, Chile y Japón. 

Los bananos Baby, Cavendish y Red son las principales variedades de 

exportación. Los consumidores prefieren los bananos cultivados en Ecuador debido a su 

exquisito sabor y su larga vida útil, mientras que los importadores los eligen por su 

incomparable calidad, resistencia a enfermedades y disponibilidad garantizada (debido a 

la temporada de cultivo durante todo el año). 

El banano, en términos de valor bruto de producción, es el cuarto cultivo 

alimentario más importante del mundo después del arroz, el trigo y el maíz. América 

Latina domina la economía mundial del banano, donde se cultivan principalmente en 

grandes plantaciones de monocultivos. 

El sector bananero ecuatoriano logró volúmenes y valores récord de exportación 

de banano en 2020, logrando vender más de 380 millones de cajas por 3,668 mil millones 

de dólares. Sin embargo, las ventas internacionales de esta fruta han caído a principios de 

2021 (Soledispa, 2018) 

Ecuador ha sido el mayor exportador de banano del mundo durante casi 6 décadas, 

con más del 30% de la participación del mercado mundial de esta fruta. La Unión Europea 

y Estados Unidos son destinos importantes para el banano ecuatoriano, ya que compraron 

el 36% de la fruta que el país exportó en 2020. En los últimos años, sin embargo, Ecuador 

ha perdido participación de mercado (Castillo, 2020) 
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También se alcanzó un acuerdo de primera fase con Estados Unidos y el país está 

trabajando para lograr la adhesión a la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, 

Colombia, México y Perú. "Este es un paso importante para el sector bananero porque es 

la puerta de entrada al mercado de Asia-Pacífico: China, Corea del Sur y Japón", afirmó 

el ministro (Jiménez, 2018) 

Ecuador exporta anualmente sus bananos bajo más de 50 marcas, incluyendo 

etiquetas propias que pertenecen a exportadores locales, multinacionales y otras que son 

propiedad de los clientes que realizan los pedidos, dos multinacionales y una empresa 

ecuatoriana comandan el grupo de las tres principales marcas con las que se exporta 

banano. 

Ecuador goza de unas condiciones climáticas excepcionales, que junto con la 

riqueza de su suelo le han permitido convertirse en un excelente productor agrícola desde 

finales de la década de 1940, con disponibilidad de fruta durante todo el año. Además, 

dado que es reconocido mundialmente por su calidad, es el mayor exportador de banano 

con el 30% de la oferta mundial. 

En particular, la cadena tiene gran importancia, ya que en promedio representa el 

26% del producto interno bruto agrícola del país y aporta el 2% del total, siendo uno de 

los productos tradicionales dentro de las exportaciones ecuatorianas, estos porcentajes 

muestran la importancia de la industria bananera en la economía de Ecuador.  

La producción para los mercados de exportación utiliza insumos externos de 

manera intensiva y es tecnológicamente sofisticada. Incluso dentro de la producción de 

banano para la exportación, las tecnologías pueden variar sustancialmente; por ejemplo, 

el rendimiento de la tierra en grandes plantaciones comerciales puede ser hasta 6 veces 

mayor que el obtenido en la producción a pequeña escala.  
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Este capítulo describe los sistemas de producción de banano para la exportación 

en los principales países exportadores, este trabajo está relacionado a los estudios de 

comercialización y exportación de banano con destino al Cono Sur. 

1.1. Planteamiento del problema 

 
En la actualidad, existen distintos factores a nivel de los diferentes procesos que 

se cumplen para poder lograr una exportación de banano exitosa, como los tecnicismos y 

cuidados de la fruta a partir de la cosecha, corte y empaque hasta llegar a la estiba de la 

carga para poder ser exportada. Todos estos lineamientos deben ser enfocados hacia 

demostrar la calidad de la fruta y que llegue hacia las manos del consumidor en óptimas 

condiciones, ya que por lo general la mercancía es destinada a clientes quienes 

distribuirán la fruta a los diversos puntos de comercialización en el país de destino. 

En el ámbito de un contrato de compra- venta internacional, una vez ya concretada 

la venta de la fruta al exterior, se pueden ver implicados ciertos problemas, como por 

ejemplo, en los que al momento de la inspección de la fruta realizada por las numerosas 

compañías verificadoras se detecten defectos estéticos en la presentación o textura del 

banano, por lo cual esto ocasiona que se rechacen parte de las cajas que se van a exportar 

o en los peores casos, cancelación de los contratos, ocasionando pérdidas para los 

exportadores e incurrir en gastos como pueden ser los falsos fletes, almacenamiento, 

energía, maduración de la fruta, entre otros. 

En el contexto de incertidumbre vivido en los últimos años, agravado por la 

pandemia COVID-19, se ha tornado vital construir un sector exportador fuertemente 

competitivo, canalizando las exportaciones no solo a los mercados tradicionales (por 

ejemplo, Estados Unidos, Unión Europea, China, entre otros), sino también para explorar 
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mercados no tradicionales y mejorar las exportaciones que tradicionalmente se han 

manejado con Chile y Argentina. 

1.2. Justificación 

 

Ecuador produce anualmente alrededor de 6 millones de toneladas de banano, la 

mayor parte de la cual se exporta. Esto lleva al país al primer lugar en el comercio de 

exportación de banano a nivel mundial, ya que los productores más grandes en cantidades 

absolutas son países con un gran consumo interno como China e India. El país es el que 

tiene la mayor cantidad de cajas exportadas de banano a la Unión Europea. 

El mercado de Argentina y Chile son dos países con los que Ecuador mantiene 

relaciones diplomáticas, políticas y comerciales particularmente muy buenas. Sin 

embargo, en lo que tiene que ver con las exportaciones especialmente de nuestra fruta es 

importante realizar el estudio para tener las herramientas para diseñar un plan acorde a 

las necesidades del sector agroexportador.  

En este sentido, se requiere acuerdos comerciales de Ecuador con Chile lo que 

representaría la herramienta importante para la expansión de los negocios inclusive con 

Argentina que se necesita de urgencia la firma del convenio con la alianza del Pacifico. 

El banano ha sido exportado por empresas ecuatorianas desde finales de los 80 y 

principios de los 90. En 1995, las exportaciones aumentaron a un volumen de 603 

toneladas métricas (TM) en ese año, y aumentaron a 21,640 TM en 2005  

En 2004, Ecuador se convirtió en el mayor exportador de banano del mundo (45 

por ciento), desplazando a Costa Rica (27 por ciento) y Brasil (10 por ciento).  

El desarrollo comercial del sector bananero, al igual que el de otros productos 

agrícolas, ha sido influenciado directamente por las normas comerciales multilaterales 
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establecidas por la OMC y por las políticas comerciales adoptadas por los principales 

mercados de exportación del Ecuador.  

Estos mercados son la Unión Europea, Estados Unidos y otros países como Chile, 

Argentina, Japón y China; cada uno de estos mercados tiene un gran potencial para el 

banano ecuatoriano, y Ecuador tiene suscritos convenios de Complementación 

Económica con cada uno. Cabe mencionar que hasta fines de la década de 1980 y 

principios de la de 1990, la normativa comercial internacional a la que debía responder el 

Ecuador estaba relacionada principalmente con los acuerdos de integración regional, 

específicamente el Pacto Andino (GRAN) y la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI). 

Si bien estos instrumentos proporcionaron aperturas comerciales a nivel regional, 

no tuvieron una gran influencia en el comercio internacional del banano ecuatoriano. Fue 

la entrada de Ecuador a la OMC lo que le dio al país acceso a mecanismos judiciales que 

pudieran enfrentar las medidas restrictivas de la Unión Europea a la importación de 

banano de América Latina.  

El clima de Ecuador es sumamente propicio para el cultivo de banano y otras 

frutas exóticas, para las naciones occidentales. El país está situado en el propio Ecuador, 

lo que permite mantener los rendimientos a un nivel constante durante todo el año. Tanto 

la humedad como las posibilidades de riego son óptimas. No es una coincidencia que 

mucha gente afirme razonablemente que Ecuador exporta los plátanos más deliciosos del 

mundo (Mora, 2018).  

Ecuador espera establecer un nuevo récord de exportaciones de banano en 2021, 

(a pesar de los obstáculos logísticos causados por la pandemia Covid-19. En los primeros 

diez meses del año, el productor de banano número uno del mundo ha enviado más de un 
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7% más volúmenes que en el mismo período de 2019, alcanzando más de 315 millones 

de cajas) no va. El objetivo principal por la situación actual de la pandemia de COVID-

19 es mantener las líneas de comercialización sostenibles para las bananas en todo el 

mundo. 

El delicado equilibrio entre la protección de la salud y los medios de vida durante 

la pandemia de Covid-19 fue puesto de relieve por uno de los principales exportadores de 

banano de Ecuador. 

Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo con una participación del 

30 por ciento del mercado mundial. Se tiene mercados muy fuertes en Rusia, Oriente 

Medio, países mediterráneos, Asia, así como Europa y Estados Unidos", esta 

diversificación trae estabilidad para sostener la industria". 

1.3. Objetivos  

 
1.3.1. Objetivo General 

 

Realizar un estudio comparativo de las exportaciones de banano a los mercados 

de Chile y Argentina para valorar su importancia en la balanza comercial de Ecuador. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

• Analizar la significación del cultivo bananero en la economía 

ecuatoriana de la población costera. 

• Establecer mediante un estudio de datos estadísticos el incremento 

o disminución de las exportaciones de banano ecuatoriano hacia los mercados de 

Chile y Argentina. en el año 2019 y 2020. 

• Definir la importancia de la actividad bananera en Ecuador del año 

2019 y 2020. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Conceptual 

Para profundizar el estudio de la realidad de las exportaciones de banano desde 

Ecuador hacia Chile y Argentina, se deben utilizar fuentes de información oficiales de 

datos de producción, comercialización, exportación y evaluar su comportamiento en 

periodos de tiempo, para diseñar estrategias empresariales de impacto en futuras 

negociaciones en esos mercados mediante el empleo de cuestionarios, entrevistas a 

especialistas en el tema y estudios de caso. 

  Ecuador es el primer exportador de banano del mundo con más de 317 millones 

de cajas al año y aporta el 26% del PIB agrícola, generando alrededor de 2,5 millones de 

empleos directos e indirectos. Ecuador produce 19 000 ha y exporta 36 000 t de banano 

orgánico. Las pérdidas postcosecha fluctúan entre el 10 y el 80%, provocadas por un 

inadecuado manejo postcosecha y del cultivo.  

Origen del banano 

 

Los plátanos comestibles del mundo pertenecen a la sección Eumusa del género 

Musa, a excepción del grupo Fe'i, que pertenece a la sección Australimusa. Los plátanos 

Fe'i se caracterizan por racimos erectos, savia rosa-roja a violeta y pulpa de fruta de color 

amarillo intenso o naranja. El banano y el plátano (Musa spp., O Musa en este documento) 

son hierbas perennes gigantes que se originaron en el sudeste asiático (Castillo, 2020) 

El banano cultivado a menudo aparece en las referencias botánicas como Musa x 

paradisiaca (Musaceae), aunque en realidad es un híbrido complejo derivado de dos 

especies asiáticas diploides, M. acuminata y M. balbisiana. Musa acuminata es una 
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especie nativa de la península de Malaca y regiones adyacentes y se cree que ha dado 

lugar, total o parcialmente, a todas las variedades de banano comestible. Musa balbisiana 

se encuentra desde la India hacia el este hasta el Pacífico tropical.  

El nombre científico del banano es Musa, de la familia Musaceae de plantas 

tropicales con flores, que muestra de manera distintiva la fruta del banano agrupada en la 

parte superior de la planta (Jiménez, 2018) 

El plátano es una hierba perenne parecida a un árbol. Es una hierba porque no 

tiene tejidos leñosos y el tallo que da frutos muere después de la temporada de 

crecimiento. Es una planta perenne porque los chupones, los brotes que surgen de las 

yemas laterales del rizoma, toman el control y se convierten en tallos frutales. 

Lo que parece un tronco no es un tallo leñoso sino un pseudotallo, un conjunto 

compacto de vainas foliares superpuestas y dispuestas en espiral. El tallo "verdadero" se 

compone de tres partes: el rizoma subterráneo, el tallo aéreo al que se adhieren las hojas 

y el pedúnculo al que se adhiere la inflorescencia. 1 El tallo comienza en el meristema 

apical del rizoma, crece dentro del pseudotallo y termina en la yema masculina. 

La planta de banano es una hierba gigantesca que brota de un tallo subterráneo, o 

rizoma, para formar un tronco falso de 3 a 6 metros (10 a 20 pies) de altura. Este tronco 

está compuesto por las porciones basales de las vainas de las hojas y está coronado por 

una roseta de 10 a 20 hojas oblongas a elípticas que a veces alcanzan una longitud de 3 a 

3,5 metros (10 a 11,5 pies) y una anchura de 65 cm (26 pulgadas).   

Una gran espiga de flor, que lleva numerosas flores amarillentas protegidas por 

grandes brácteas de color rojo púrpura, emerge en la parte superior del tronco falso y se 

dobla hacia abajo para convertirse en racimos de 50 a 150 frutos individuales, o dedos. 

Los frutos individuales, o plátanos, se agrupan en racimos, o manos, de 10 a 20.  
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Después de que una planta ha dado frutos, se corta hasta el suelo, porque cada 

tronco produce sólo un racimo de frutos. El tronco muerto es reemplazado por otros en 

forma de retoños o brotes, que surgen del rizoma en intervalos de aproximadamente seis 

meses. La vida de un solo rizoma continúa así durante muchos años, y los chupones más 

débiles que envía a través del suelo se podan periódicamente, mientras que los más fuertes 

pueden convertirse en plantas productoras de frutos. 

Las plantas de banano prosperan naturalmente en suelos profundos, sueltos y bien 

drenados en climas tropicales húmedos, y se cultivan con éxito bajo riego en regiones 

semiáridas como el sur de Jamaica. Los chupones y las divisiones del rizoma se utilizan 

como material de siembra; la primera cosecha madura en un plazo de 10 a 15 meses y, 

posteriormente, la producción de frutos es más o menos continua.  

Se requiere una poda frecuente para eliminar el exceso de crecimiento y evitar el 

hacinamiento en una plantación de banano. Los racimos comerciales deseables de 

bananos constan de nueve manos o más y pesan de 22 a 65 kg (49 a 143 libras). Se pueden 

producir trescientos o más de estos racimos anualmente en un acre de tierra y se cosechan 

antes de que maduren completamente en la planta.  

Para la exportación, el grado de madurez deseado que se obtiene antes de la 

cosecha depende de la distancia del mercado y del tipo de transporte, y la maduración se 

induce frecuentemente de manera artificial después del envío por exposición al gas 

etileno. 

Tipos 

Plátano (Cavendish) - A veces clasificado como un "plátano de postre", este tipo 

clásico es ligeramente dulce cuando está maduro. Elija plátanos con cáscaras de color 

verde o amarillo claro sin magulladuras. El proceso de maduración cambiará la cáscara 
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de ser gruesa y rígida a fina y más flexible, con manchas marrones que emergen hasta que 

toda la cáscara se oscurece. Para obtener el mejor sabor, espere hasta que el plátano tenga 

un color amarillo dorado con algunas manchas marrones. Con la maduración continua, 

toda la cáscara se vuelve marrón-negra y la pulpa comienza a fermentar y ablandarse aún 

más mientras pierde dulzura (Vásquez, 2018) 

Los plátanos Cavendish se consumen más comúnmente frescos, aunque pueden 

freírse o machacarse y enfriarse en pasteles o budines. También se pueden usar para dar 

sabor a muffins, pasteles o panes. Las variedades para cocinar, o plátanos, son más 

almidonadas que dulces y se cultivan. 

           Banana roja: esta variedad es más corta y más regordeta que la variedad Cavendish 

con un tono púrpura rojizo oscuro. Un plátano rojo maduro será cremoso y, a menudo, 

más dulce que los plátanos Cavendish (Soledispa, 2018) 

Lady Finger: más delgados y un poco más cortos que los plátanos Cavendish, son 

más dulces y se comen crudos o como postre.  

Contenido nutricional  

Fuente de:  

• Vitamina B6 

• Fibra 

• Potasio 

• Magnesio 

• Vitamina C 

• Manganeso 
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Una porción, o un plátano mediano maduro, proporciona aproximadamente 110 

calorías, 0 gramos de grasa, 1 gramo de proteína, 28 gramos de carbohidratos, 15 gramos 

de azúcar (de origen natural), 3 gramos de fibra y 450 mg de potasio. 

 

2.1.1. Comercio Internacional 
 
El comercio mundial permite que los países ricos utilicen sus recursos (por 

ejemplo, mano de obra, tecnología o capital) de manera más eficiente. Los diferentes 

países están dotados de diferentes activos y recursos naturales: tierra, trabajo, capital y 

tecnología, etc. (Mora, 2018) 

Esto permite que algunos países produzcan el mismo bien de manera más 

eficiente, en otras palabras, más rápidamente y con un costo menor. Por lo tanto, es 

posible que lo vendan más barato que en otros países. Si un país no puede producir un 

artículo de manera eficiente, puede obtenerlo comerciando con otro país que sí pueda. 

Esto se conoce como especialización en comercio internacional (Gonzabay, 2018) 

La exportación de bienes primarios y la importación de capital y productos 

manufacturados han caracterizado históricamente el comercio de Ecuador. Si bien el 

petróleo sigue siendo la fuerza exportadora y económica más importante del país, una 

diversidad creciente en los productos de exportación (más notablemente el reciente 

aumento dramático en la exportación de flores cortadas; en solo unos años Ecuador se ha 

convertido en el principal proveedor de flores cortadas a los Estados Unidos) está 

reduciendo la volatilidad histórica de los ingresos por exportaciones y está ayudando a 

estabilizar su economía. 

Estados Unidos, países de la Unión Europea, Colombia, Chile y Japón son los 

principales socios comerciales de Ecuador. En 1998, Estados Unidos exportó bienes por 
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valor de USD 1.600 millones a Ecuador, o alrededor del 30% de las importaciones totales, 

y recibió casi el 40% de las exportaciones, lo que lo convierte en el principal socio de 

importación y exportación del país.  

Colombia, Japón, México, Venezuela, España, Alemania, Brasil y Chile 

suministraron en conjunto aproximadamente una participación del 40% del mercado de 

importación ecuatoriano y, asimismo, fueron los destinos de casi el 40% de las 

exportaciones ecuatorianas (Vásquez, 2018)  

La agricultura en América Latina y el Caribe (ALC) es heterogénea desde casi 

todos los ángulos. La región cubre una gran variedad de zonas agroecológicas diferentes, 

topografía variada y tamaños y estructuras de granjas muy diferentes, que operan en 

diferentes niveles de tecnología y sofisticación. Esto hace que la agricultura en la región 

sea inmensamente diversa en términos de sistemas de producción, importancia económica 

y su contribución a los ingresos, el empleo y el comercio.  

La estructura productiva general de la región es muy diversa. Un sector 

empresarial intensivo en capital y tecnología que ha logrado integrarse con éxito en los 

mercados agroalimentarios mundiales coexiste junto con un amplio sector socio 

productivo basado en la agricultura de subsistencia, las actividades rurales no agrícolas y 

las poblaciones rurales sin tierra que no han podido participar en actividades dinámicas. 

circuitos económicos.  

Entre estos dos extremos, existe un sector intermedio que puede conectarse a los 

mercados, pero que continúa siendo extremadamente vulnerable a los choques 

económicos y políticos, así como a los riesgos climáticos. La heterogeneidad de la 

agricultura en ALC se refleja en la diversidad de las estructuras agrícolas de la región.  
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Si bien la agricultura en el Cono Sur está dominada por grandes explotaciones 

agrícolas comerciales y orientadas a la exportación, particularmente en Argentina y 

Brasil, pero cada vez más en otros países como Uruguay, gran parte del resto de la región 

se caracteriza por la agricultura familiar y de pequeños propietarios. Se estima que hay 

15 millones de pequeños agricultores y agricultores familiares en la región de ALC, que 

son responsables de una parte sustancial de la producción de alimentos de la región 

(Castillo, 2020) 

La membresía activa de Ecuador en organizaciones comerciales globales y su 

participación en varias zonas regionales de libre comercio confirman la tendencia de la 

nación hacia la liberalización y su compromiso con la apertura comercial.  

Ecuador es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la 

Comunidad Andina y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Además, 

ha concluido acuerdos bilaterales de libre comercio con Bolivia, Chile, Colombia y 

Venezuela, está negociando un acuerdo comercial con México, participa en 

conversaciones comerciales con las naciones del Mercosur de Brasil, Argentina, Paraguay 

y Uruguay, y apoya plenamente el establecimiento de un área de libre comercio para las 

Américas (Soledispa, 2018) 

La aplicación de los principios del libre mercado por parte del país, incluida la 

reducción de las barreras comerciales, su participación en numerosas organizaciones 

comerciales internacionales y un firme compromiso con la diversificación de su economía 

y la reforma de sus instituciones financieras, están ayudando a restablecer una balanza 

comercial favorable y, en general, una mejor la economía de la nación (Castillo, 2020) 
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2.1.2. Importancia del comercio internacional  
 
El comercio internacional entre diferentes países es un factor importante para 

mejorar el nivel de vida, proporcionar empleo y permitir que los consumidores disfruten 

de una mayor variedad de productos. Se ha producido desde que las primeras 

civilizaciones comenzaron a comerciar, pero en los últimos años se ha vuelto cada vez 

más importante con una mayor proporción del PIB dedicada a las exportaciones e 

importaciones. 

La teoría de la ventaja comparativa establece que los países deben especializarse 

en aquellos bienes donde tienen un costo de oportunidad relativamente menor. Incluso si 

un país puede producir dos bienes a un costo absoluto más bajo, no significa que deba 

producir todo (Heredia, 2018)  

Los objetivos del Gobierno incluyen fortalecer los mercados internos y promover 

una "integración inteligente" en la economía mundial; promover las exportaciones 

enfocándose en la diversificación de productos, servicios y mercados. 

Balanza Comercial 

 
La Balanza Comercial (BOT) es la diferencia entre el valor de las exportaciones 

de un país y el valor de las importaciones durante un período determinado. Es el 

componente más importante de la balanza de pagos de un país. La fórmula para calcular 

el BOT se puede simplificar como el valor total de las exportaciones menos el valor total 

de sus importaciones. (Orozco, 2018).  

Los economistas usan el BOT para medir la fuerza relativa de la economía de un 

país. Una nación que importa más bienes y servicios de los que exporta en términos de 

valor tiene un déficit o una balanza comercial negativa. Por el contrario, un país que 
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exporta más bienes y servicios de los que importa tiene un superávit o una balanza 

comerciales positiva (Orozco, 2018) 

Un superávit o déficit comercial no siempre es un indicador viable de la salud de 

una economía y debe considerarse en el contexto del ciclo y otros indicadores 

económicos. Por ejemplo, en una recesión, los países prefieren exportar más para crear 

puestos de trabajo y demanda en la economía. En tiempos de expansión económica, los 

países prefieren importar más para promover la competencia de precios, lo que limita la 

inflación. 

2.1.3. Exportaciones 
 
El Ecuador cuenta con una variedad de productos de exportación, siendo 

principales el petróleo, el banano, las flores cortadas y el camarón, de estos entre los 

socios principales exportadores se encuentran Estados Unidos, Panamá, Perú e Italia. En 

este caso, con respecto al banano la mayoría de ellos se cultivan para su venta en mercados 

mundiales, y para autoconsumo se comercializa el banano de segunda selección, al igual 

que una parte de esta fruta se envía para Argentina y Chile. 

Los resultados del primer trimestre de 2020 reflejan las inversiones que el sector 

bananero ecuatoriano realizó en 2019. Las 4.000 nuevas hectáreas de plantaciones 

bananeras y la renovación de 4.000 hectáreas, que comenzaron a producir en 2020, 

permitieron que las exportaciones crecieran durante los primeros tres meses del año en 

un 9,51% respecto al mismo período del año anterior, totalizando 104,3 millones de cajas  

(Ministerio de Comercio Exterior, 2020).  

Sin embargo, a pesar del incremento interanual, la pandemia de coronavirus ha 

impactado en la evolución de las exportaciones en 2020. El sector inició el año con buen 

pie. En enero exportó 37,6 millones de cajas, es decir, un 18% más que en el mismo mes 
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del año pasado. Luego, debido a la expansión de la pandemia, las exportaciones 

disminuyeron. En febrero el sector exportó 33,6 millones de cajas y 33 millones en marzo 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2020).  

En 2019 Ecuador fue la economía número 59 en el mundo en términos de PIB 

(US $ corrientes), el número 70 en exportaciones totales, el número 76 en importaciones 

totales, la economía número 95 en términos de PIB per cápita (US $ corrientes) y la 

economía número 120 más compleja según el Índice de Complejidad Económica (ECI) 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2020).  

 Las principales exportaciones de Ecuador son petróleo crudo ($ 7,85 Miles de 

millones), crustáceos ($ 3,89 Miles de millones), bananas ($ 3,43 Miles de millones), 

pescado procesado ($ 1,2 Miles de millones) y petróleo refinado ($ 947 Millones), 

exportando principalmente a Estados Unidos. Estados ($ 6.76B), China ($ 2.85B), 

Panamá ($ 1.92B), Chile ($ 1.5B) y Perú ($ 993M). En 2019, Ecuador fue el mayor 

exportador mundial de banano ($ 3.43 mil millones). (Castillo, 2020).  

En el sector bananero este crecimiento fue sostenido principalmente por un 

aumento en la superficie plantada y, en menor medida, por el aumento de los rendimientos 

de la tierra. Aproximadamente el 18 por ciento de los bananos comercializados en todo 

el mundo durante los años setenta y ochenta se originó en Ecuador y esta proporción se 

expandió al 30 por ciento en los noventa. La producción y el comercio de banano en 

Ecuador da empleo directo a unas 380 000 personas (Castillo, 2020).  

2.1.4. Importaciones 
 
Las importaciones de bienes de Ecuador hacia EE.UU. totalizaron $ 7.0 mil 

millones en 2019, un 3,2% ($ 215 millones) más que en 2018, pero un 32% más que en 

2009 (Fernandez, 2017).  
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Las principales categorías de importación (HS de 2 dígitos) en 2019 fueron: 

combustibles minerales ($ 4,3 mil millones), pescado y mariscos (crustáceos) ($ 643 

millones), frutas y nueces comestibles (bananos, plátanos) ($ 440 millones), árboles y 

plantas vivos. ($ 273 millones) y otros especiales (estimaciones de bajo valor) ($ 215 

millones). 

Las importaciones totales estadounidenses de productos agrícolas desde Ecuador 

totalizaron $ 1.1 mil millones en 2019. Las categorías principales incluyen: bananos y 

plátanos ($ 363 millones), productos de vivero ($ 273 millones), frutas y verduras 

procesadas ($ 161 millones), cacao en grano ($ 116 millones) y otras frutas frescas ($ 61 

millones). 

El déficit comercial de bienes de Estados Unidos con Ecuador fue de $ 1.4 mil 

millones en 2019, un aumento del 69.8% ($ 583 millones) con respecto a 2018. 

2.1.5. Exportación de Banano  
 

Ecuador es el mayor exportador mundial de la fruta amarilla, representando 

alrededor del 28,3% de los envíos mundiales en 2016, según Pro-Ecuador (y un 40% 

estimado en 2017, según la FAO). El banano representa el 10% de las exportaciones de 

Ecuador en términos de valor, según Pro-Ecuador. En 2016 exportó 215 millones de 

toneladas de banano, banano baby y banano verde, por un valor de 110 millones de 

dólares, con destino principalmente a Rusia, EE.UU., UE, Turquía y China. 

Las estadísticas del BCE (Banco Central de Ecuador) muestran que, en el primer 

trimestre del 2020, las exportaciones de bienes y servicios presentaron un incremento de 

3,6%, respecto al primer trimestre del 2019, siendo el petróleo crudo, el camarón 

elaborado, el banano, café, cacao pescado y productos acuáticos, los que han presentado 

un desempeño positivo. 
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En el primer semestre del 2020, las exportaciones de banano y plátano fueron de 

$2.003.206 miles de dólares equivalente a 3.873 miles de toneladas, valores que 

comparados con el primer semestre del 2019 evidenciaron un crecimiento de 14,8% en 

miles de dólares y un 7,3% en miles de toneladas. Para el año 2020 el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería – MAG, fijó un valor de exportación de $6,40 dólares la caja, es 

decir, una variación de 1,6% comparado con el precio del 2019 (Meza, 2020) 

En el primer trimestre del año 2019 se exportaron 95'267.476 cajas, es decir, hubo 

incremento de 2,07% comparado con el primer trimestre del 2018, sin embargo en este 

mismo periodo las exportaciones a la Unión Europea, principal cliente bananero 

ecuatoriano, registraron una variación negativa de 18,3%, pasando de 33'522.414 a 

28'342.151 cajas, el mismo escenario ocurrió con los países del Cono Sur, ya que en 2018 

se exportaron 6'164.270 cajas y en 2019 un 7,2% menos, mientras que las exportaciones 

para Asia Oriental, Europa del Este, África, Oceanía y los países de Asociación Europea 

de Libre Comercio- EFTA registraron crecimientos superior al 25% (Ulloa, 2020) 

De los 102,11 millones de cajas de banano (18,14 kg) enviadas al exterior de enero 

a marzo de 2021, la principal marca exportada fue Dole con una participación del 12,58%; 

en segundo lugar quedó Chiquita con 6.61% y en tercer lugar, con 4.07%, está la marca 

Favorita (del grupo Reybanpac), según la Asociación de Exportación y Comercialización 

del Banano (Acorbanec). 

En el primer trimestre, 51 marcas capturaron una participación del 75,18% debido 

a las cajas exportadas y otro grupo de marcas, que administra individualmente una 

participación menor del 0,14%, tuvo el 24,82%. Las marcas transnacionales manejan un 

volumen importante porque no solo exportan a través de sus propias empresas, sino que 

también autorizan a otros exportadores a enviar fruta con sus sellos (Gonzabay, 2018) 
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Los agricultores de Ecuador están ansiosos por expandirse, pero las regulaciones 

gubernamentales restringen el tamaño de las áreas de producción. La industria ha iniciado 

una campaña para cambiar esto, de modo que sus agricultores puedan crecer y mejorar la 

eficiencia a través de economías de escala. 

Ecuador tiene 5.000 productores bananeros, desde pequeños agricultores hasta 

medianos productores, con 176000 hectáreas sembradas en Guayas, Los Ríos y El Oro, 

que están organizado a través de 300 cooperativas y 200 exportadores, según el organismo 

gubernamental de comercio Pro-Ecuador (Jiménez, 2018).  

En contraste, la producción se concentra en menos productores, pero más grandes, 

en países competidores, como Costa Rica, Colombia y Guatemala, donde los productores 

más grandes del mundo - Chiquita, Del Monte, Dole, Fyffes y Noboa - juegan un papel 

más importante. 

En particular, la cadena tiene gran importancia, ya que en promedio representa el 

26% del producto interno bruto agrícola del país y aporta el 2% del total, siendo uno de 

los productos tradicionales dentro de las exportaciones ecuatorianas, estos porcentajes 

muestran la importancia de la industria bananera en la economía de Ecuador.  

A pesar de la gran cantidad de cultivos que se obtienen año a año, principalmente 

en la zona costera del país debido a que la planta es más productiva en climas tropicales, 

existe desacuerdo en cuanto al establecimiento del precio de venta que perciben los 

productores hacia los exportadores. Así, el Estado ha tratado de regular este mercado 

durante la última década mediante la implementación de un precio mínimo de sustento, 

es decir, un precio único oficial para que los exportadores compren la fruta a los 

productores (Heredia, 2018) 
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Las empresas conocidas como joint Ventures o alianzas estratégicas son los 

resultados de la unión de dos o más empresas –una de las cuales puede ser una empresa 

pública–para un negocio común, luego de realizar un acuerdo comercial con una inversión 

a mediano o largo plazo.  

Pueden presentarse como empresas en su conjunto o por separado, 

independientemente del nombre de la empresa, estas tendrán un riesgo compartido ya que 

su creación da lugar a una nueva marca o entidad, pueden estar dedicadas a la producción 

o provisión de diferentes bienes o servicios para el local o nivel internacional (Jiménez, 

2018). 

Expectativas comerciales de banano ecuatoriano. 

A medida que el coronavirus crea desafíos para la industria de exportación de 

frutas en todo el mundo, los exportadores de banano de Ecuador se preparan para las 

dificultades. 

Varios exportadores de carga marítima ecuatoriana ya han reducido los envíos a 

China en previsión de complicaciones en los puertos. Junto con el hecho de que los 

contenedores están siendo detenidos y respaldados en los principales puertos de China, la 

industria bananera de Ecuador enfrenta una escasez de contenedores para enviar 

exportaciones (Castillo, 2020). 

Inmediatamente después del Año Nuevo chino y durante la temporada navideña 

de China, los exportadores de banano esperaban una gran demanda del país asiático. Sin 

embargo, debido a las medidas de salud tomadas en medio del brote de coronavirus, los 

envíos de Ecuador no salieron según lo planeado. 

El banano es la fruta más cultivada a nivel mundial y el cuarto mayor cultivo 

después del trigo, arroz y maíz, además, es parte esencial de la economía de países 



30 
 

pequeños como Costa Rica, Ecuador, Filipinas, Colombia, Guatemala, Honduras y 

Panamá. cuyos ingresos se basan en la agricultura y la explotación de recursos naturales. 

Anualmente se produce una media de 78,8 millones de toneladas de banano a nivel 

mundial, de las cuales 16,3 millones de toneladas se exportan y el resto se dedica al 

autoconsumo. 

Los principales países que venden fruta a nivel mundial son: Ecuador, Filipinas, 

Costa Rica, Colombia y Guatemala, mientras que los principales importadores son: 

Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Japón. Adicionalmente, se consume un promedio 

de 9.51 kg / persona / año a nivel mundial, y los países con mayor consumo per cápita 

son los asiáticos (Fernandez, 2017). 

Ecuador goza de unas condiciones climáticas excepcionales, que junto a la riqueza 

de su suelo han permitido que el país se convierta en un excelente productor agrícola. 

desde finales de la década de 1940, con disponibilidad de fruta durante todo el año. 

Además, dado que es reconocido mundialmente por su calidad, es el mayor exportador 

de banano con el 30% de la oferta mundial;  

2.1.6. Producción de banano en Ecuador  

A diferencia de otros países productores de banano de América Latina, donde las 

corporaciones multinacionales poseen directamente aproximadamente el 60 por ciento de 

la tierra productora de banano, 14 las tres corporaciones multinacionales bananeras más 

grandes del mundo, Chiquita, Dole y Del Monte, todavía no poseen una extensión 

significativa de tierra en Ecuador. De estas tres corporaciones, solo Dole posee 

directamente 2.000 acres de tierra.  

Por lo tanto, sus propiedades de tierra suman solo aproximadamente el 1 por ciento 

de las aproximadamente 147.909 hectáreas (369.773 acres) de tierras productoras de 
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banano registradas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador (Ministerio 

Agricultura) (Castillo, 2020).  

En cambio, estas corporaciones obtienen bananos a través de una variedad de 

acuerdos contractuales con productores externos, que van desde relaciones exclusivas con 

productores asociados hasta contratos esporádicos ejecutados para satisfacer pedidos de 

envío específicos. Como ha sido históricamente el caso en Ecuador, estos productores 

externos van desde plantaciones pequeñas, de propiedad y operación familiares de unos 

pocos acres hasta parcelas de tierra de tamaño mediano y grandes plantaciones de más de 

mil acres. 

Aproximadamente el 99 por ciento de la tierra productora de banano en Ecuador 

se concentra en tres provincias en las tierras bajas de la costa del Pacífico -El Oro, Guayas 

y Los Ríos- donde el clima tropical húmedo combinado con un suelo rico hace que la 

región sea ideal para este propósito. Las tres provincias cubren alrededor de 32,790 

kilómetros cuadrados (unas 13,116 millas cuadradas), aproximadamente el 12 por ciento 

del territorio de Ecuador, y albergan alrededor de 3.4 millones de personas, más de una 

cuarta parte de la población total de Ecuador (Fernandez, 2017) 

Excluyendo a los residentes de Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, más 

de un tercio de quienes viven en las tres provincias residen en áreas rurales, donde 

trabajan en plantaciones que producen no solo banano sino una variedad de otros cultivos, 

como café, cacao en grano, caña de azúcar, arroz y frutas tropicales. Estimaciones 

conservadoras sugieren que entre aproximadamente 120.000 y 148.000 ecuatorianos 

trabajan en los campos bananeros y plantas empacadoras del país. 

A diferencia de la mayoría de los demás productos agrícolas cultivados en 

Ecuador, los bananos se cosechan durante todo el año, generalmente semanalmente. Por 
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lo tanto, la miríada de tareas que se realizan durante el proceso de producción del banano, 

comenzando cuando una planta de banano brota de la raíz donde se cortó su planta madre 

y terminando aproximadamente un año después cuando su fruta se cosecha y se carga en 

un camión, también suelen ocurrir semanalmente (Gonzabay, 2018) 

En el campo, las tareas de los trabajadores bananeros incluyen cortar malezas, 

aplicar herbicidas y herbicidas, tejer plásticos largos entre los plátanos para evitar que se 

dañen entre sí, cubrir los plátanos con bolsas plásticas tratadas con insecticida, atar tiras 

de plástico alrededor de los tallos de las plantas, cortando hojas de plátano amarillentas, 

atando las plantas entre sí o sosteniéndolas con postes de madera para asegurar la 

estabilidad, atando tiras de colores alrededor de los tallos de las plantas para indicar las 

fases de crecimiento y monitoreando estas fases, cosechando los tallos cargados de frutas 

y transportándolos a la planta de empaque y cortando los tallos restantes después de la 

cosecha.  

En una planta empacadora, por lo general nada más que un refugio con piso de 

cemento o tierra, techo y sin paredes, los trabajadores bananeros, que a menudo trabajan 

en pequeños equipos de trabajo, preparan la fruta para el envío. Este proceso de 

preparación suele durar entre dos y cuatro días, dependiendo del tamaño de la plantación 

y planta empacadora.  

Al igual que los trabajadores de campo, a los trabajadores de la planta de empaque 

a menudo se les asignan tareas discretas, que incluyen la eliminación de plásticos de los 

tallos de banano cosechados, recoger restos de flores de la fruta, cortar bananas de sus 

tallos, hacer racimos de bananas, descartar bananas que no cumplen con los estándares de 

la empresa, lavar y pesar la fruta, pegar etiquetas de la empresa en cada racimo de banano, 

aplicar pesticidas postcosecha, empaquetar la fruta, cargar las cajas en un camión y 

desechar los desechos del proceso de producción del banano (Heredia, 2018) 
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Hoy, Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo. En 2019, el año más 

reciente para el que se dispone de cifras totales de exportación de banano a nivel mundial, 

Ecuador exportó 3.993.968 toneladas métricas de las 14.155.222 toneladas métricas 

totales de exportaciones de banano del mundo, aproximadamente el 28 por ciento.  

Las bananas son el segundo producto de exportación más importante de Ecuador, 

después de solo petróleo crudo, y producen aproximadamente 900 millones de dólares 

anuales para el país, lo que representa más de una cuarta parte de todos los ingresos 

obtenidos del comercio y aproximadamente el 5 por ciento del producto interno bruto de 

Ecuador.  

Las bananas de exportación se destinan principalmente a los Estados Unidos, que 

en 2019 importó aproximadamente el 24 por ciento de todas las exportaciones de banano 

ecuatoriano, y la Unión Europea, que en 2019 importó aproximadamente el 17 por ciento. 

En 2019, las dos principales empresas exportadoras de banano ecuatorianas: 

Exportadora Bananera Noboa, S.A. (Noboa) y Rey Banano del Pacífico, C.A. 

(Reybanpac), la subsidiaria exportadora de banano de Holding Favorita Fruit Company, 

Ltd. (Favorita), recaudó aproximadamente US $ 164,4 millones respectivamente. Pero el 

ingreso combinado de dos trabajadores bananeros adultos empleados puede no ser 

suficiente para mantener a una familia (Vásquez, 2018) 

En particular, la cadena tiene gran importancia, ya que en promedio representa el 

26% del producto interno bruto agrícola del país y aporta el 2% del total, siendo uno de 

los productos tradicionales dentro de las exportaciones ecuatorianas, estos porcentajes 

muestran la importancia de la industria bananera en la economía de Ecuador.  

A pesar de la gran cantidad de cultivos que se obtienen año a año, principalmente 

en la zona costera del país debido a que la planta es más productiva en climas tropicales, 
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existe desacuerdo en cuanto al establecimiento del precio de venta que perciben los 

productores hacia los exportadores. Así, el Estado ha tratado de regular este mercado 

durante la última década mediante la implementación de un precio mínimo de sustento, 

es decir, un precio único oficial para que los exportadores compren la fruta a los 

productores (Heredia, 2018) 

Las empresas conocidas como joint Ventures o alianzas estratégicas son los 

resultados de la unión de dos o más empresas –una de las cuales puede ser una empresa 

pública–para un negocio común, luego de realizar un acuerdo comercial con una inversión 

a mediano o largo plazo.  

Pueden presentarse como empresas en su conjunto o por separado, 

independientemente del nombre de la empresa, estas tendrán un riesgo compartido ya que 

su creación da lugar a una nueva marca o entidad, pueden estar dedicadas a la producción 

o provisión de diferentes bienes o servicios para el local o nivel internacional (Jiménez, 

2018). 

Evoluciones de exportaciones de banano a enero a diciembre (de 2016 a 2020) 

El banano es una fruta tropical de color amarilla que se exporta desde hace años atrás, lo 

que los ha convertido en un eje principal en el desarrollo económico de Ecuador, a nivel 

país en el sector que produce fuentes de empleo, especialmente en las familias de la costa 

ecuatoriana, y en el mercado externo la fruta al ser exportada se ha convertido en uno de 

los principales productos dentro de la línea del comercio exterior.  En este sentido es 

pertinente realizar el análisis de la evolución de exportaciones de banano ecuatoriano por 

meses a partir del año 2016 hasta el años 2020, a continuación se detallan las siguientes 

cifras. 
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Tabla 1.  

Exportaciones de banano de 2016 a 2020 

MES 2016 2017 2018 2019 2020 

ENERO 29.699.827 32.648.734 32.528.428 31.769.012 37.670.960 

FEBRERO 27.534.692 27.588.366 28.317.920 29.598.329 33.649.615 

MARZO 26.943.641 28.771.243 32.492.798 33.907.855 33.019.699 

ABRIL 29.281.484 28.251.629 33.200.024 32.358.742 35.799.490 

MAYO 27.906.485 27.105.059 29.615.292 30.694.883 35.450.941 

JUNIO 23.703.226 25.124.395 24.994.391 29.060.296 28.377.658 

JULIO 25.376.214 27.812.550 27.091.898 25.688.739 26.356.694 

AGOSTO 23.861.544 24.767.805 26.844.976 27.265.904 30.321.514 

SEPTIEMBRE 24.780.016 25.299.584 27.151.841 27.990.986 26.338.188 

OCTUBRE 25.628.339 26.408.219 27.219.433 25.487.081 28.122.246 

NOVIEMBRE 24.914.861 23.506.371 28.003.734 30.725.737 32.373.667 

DICIEMBRE 29.461.798 29.116.360 33.101.433 32.455.835 33.012.443 

TOTAL 319.092.127 326.400.315 350.562.168 357.003.399 380.493.115 

Variación  7.308.188 24.161.853 6.441.231 23.489.716 

%  2,29% 7,40% 1,84% 6,58% 

Fuente. AcorbaneC / Datacomex / Banastat (2021) 

En la tabla 1, se muestra las exportaciones de banano del ecuatoriano del mes de enero a 

diciembre del 2020, donde el total es de 380,498 millones de cajas, un 6,58% lo que 

representa un mayor porcentaje frente a lo exportado en el mismo periodo del 2019, 

incluso superando el total de exportaciones el año 2018, 2017 y 2016, debido al aumento 

tanto de la oferta como de la demanda en los diferentes mercados de destinos. Se puede 

observar que a partir del año base 2016 ha existido un notable crecimiento gradual en la 

producción de cajas y de evolución en cuanto a las exportación, consideran do que no se 

logra cubrir todos los puntos de demanda entre los países a los cuales no ingresa el 

producto ecuatoriano están Estados Unidos, Asia Oriental y Oceanía. 

Análisis de la competencia. 

El crecimiento dinámico de las exportaciones ha sido una característica distintiva 

de la economía chilena durante el último cuarto de siglo; sin embargo, este sólido 
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desempeño ha estado acompañado de un crecimiento promedio modesto del PIB, 

mientras que los volúmenes de exportación aumentaron un 10% anual entre 2010 y 2020. 

El crecimiento del PIB fue solo del 4,3%. Además, mientras que el crecimiento 

de las exportaciones fue constante, el PIB fluctuó mucho, con varios episodios de 

crecimiento del 8% al 10% pero también profundas recesiones del 14% o 15%  

Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en 2018 las 

exportaciones de banano a Argentina cayeron 16 por ciento, en relación a 2017. En 

contraste, las ventas a Chile el año pasado ascendieron a 3 millones de kilos por valor de 

695.009 dólares, más del doble que monto exportado en 2017, que se situó en 1,3 millones 

de kilos por un valor de 300.000 dólares. En 2016, las ventas solo alcanzaron los 959.500 

kilos (Gonzabay, 2018) 

Además, Chile es visto como un mercado más rentable, pero más exigente. Allí, 

una caja de plátanos se cotiza a más de $ 6,30 y hay demanda por la fruta que llega al país 

en un periodo de 24 horas. Por otro lado, en Argentina el precio se cotiza a $ 5.30, 

considerando que la moneda del país está siendo afectada por la inflación. (Fernandez, 

2017).  

El banano es un cultivo líder en la producción y el comercio agrícolas mundiales. 

En respuesta al rápido crecimiento de la población en los países productores, así como a 

la creciente demanda mundial de importaciones, el cultivo ha experimentado un rápido 

aumento en los volúmenes de producción y comercio en las últimas décadas (Heredia, 

2018) 

Dado que la mayor parte del cultivo de banano se lleva a cabo de manera informal 

por pequeños agricultores, es difícil obtener cifras precisas sobre la producción mundial 

de banano. Las estimaciones disponibles indican que la producción mundial promedio de 
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banano aumentó de 69 millones de toneladas en 2000-2002 a 116 millones de toneladas 

en 2017-2019, a un valor aproximado de 31 mil millones de dólares (Fernandez, 2017).  

Según las cifras de 2017, la industria mundial de exportación de banano genera 

alrededor de 12 mil millones de dólares al año. Sin embargo, es importante señalar que 

solo alrededor del 15 por ciento de la producción mundial total de banano se comercializa 

en el mercado internacional; el resto se consume localmente, sobre todo en grandes países 

productores como India, China y Brasil, y en algunos países africanos donde los plátanos 

contribuyen en gran medida a la dieta de las personas (Jiménez, 2018) 

La producción mundial de banano en 2019 fue de 116.0 millones de toneladas 

métricas y se proyecta que registre una tasa compuesta anual de 4.1% durante el período 

de pronóstico de 2021-2026 

2.1.7. Corporaciones exportadoras de banano 

Según la Corporación Nacional de Productores de Banano (CONABAN), las 

siguientes corporaciones se encuentran consistentemente entre los tres principales 

exportadores de banano en Ecuador: Noboa; la Unión de Bananeros Ecuatorianos, S.A. 

(UBESA), una subsidiaria ecuatoriana de Dole; y Reybanpac. En 1999, estos tres 

representaron aproximadamente el 56 por ciento de las exportaciones de Ecuador y en 

2000, aproximadamente el 43 por ciento. Los datos de CONABAN indican que en 1999, 

aproximadamente el 32 por ciento y en 2000, aproximadamente el 31 por ciento de los 

bananos de exportación de Dole fueron suministrados por plantaciones ecuatorianas 

(Fernandez, 2017) 

2.1.8. Exportación de banano ecuatoriano a Chile 

Ecuador es el principal exportador de banano hacia Chile, incluidos los plátanos. En el 

año 2020, el banano ecuatoriano cubrió el 99,17% de la demanda chilena, incrementando 
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su venta en 0.4% con relación al 2019. De acuerdo a varios importadores chilenos 

consultados, la competitividad de la fruta ecuatoriana es mayor si la comparamos con 

países de Centroamérica e incluso de la región (Ministerio de Producción, Comercio 

Exterior, Inversiones y Pesca , 2021) 

El banano se encuentra en supermercados, ferias, verdulerías, mayoristas y comercio en 

línea de Santiago. Los precios de comercialización en retail y comercio electrónico van 

entre 890CLP a 1.290 CLP1 por kilo.  

  Los últimos datos solidifican la posición de Ecuador como el principal exportador de 

banano por delante de Filipinas, Bélgica, Costa Rica, Colombia y Guatemala. Desde una 

perspectiva continental, los países europeos compraron plátanos exportados de Ecuador 

por valor de 1.700 millones de dólares, lo que equivale al 55,1% de las compras totales 

de importación. Asia ocupó un distante segundo lugar al consumir el 18,4% de las 

bananas exportadas de Ecuador, seguidas por los importadores norteamericanos con un 

17,2%, América Latina con un 7,4%, luego Oceanía con un 1,1% y África con un 0,7%. 

A continuación se muestran los 15 países que importaron bananas desde Ecuador 

y su participación en porcentaje durante 2019: 

• Rusia: US $ 638,9 millones (21% ) 

• Estados Unidos: $ 523,8 millones (17,2%) 

• Italia: $ 268,3 millones (8,8%) 

• Alemania: $ 262 millones (8,6%) 

• Argentina: $ 136,7 millones (4,5%) 

• Turquía: $ 104,6 millones (3,4%) 

• Bélgica: $ 95,1 millones (3,1%) 

• Arabia Saudita: $ 81,7 millones (2,7%) 
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• Chile: $ 76,3 millones (2,5%) 

• Japón: $ 71,4 millones (2,3%) 

• Holanda: $ 70 millones (2,3%) 

• Reino Unido: $ 69,7 millones (2,3%) 

• China: $ 67,2 millones (2,2%) 

• Irán: $ 62,9 millones (2,1%) 

• Irak: $ 56,4 millones (1,9%) 

Los 15 países enumerados compraron el 84,9% de las bananas exportadas desde 

Ecuador en 2019. En total, Ecuador exportó bananas a un total de 71 países o territorios 

diferentes (Orozco, 2018) Entre los 15 países principales, los mercados de más rápido 

crecimiento para el banano ecuatoriano desde 2013 son: Irak (un aumento del 3279%), 

China (un aumento del 349%), Arabia Saudita (un aumento del 258,1%), Japón (un 

aumento del 246,5%) y luego Argentina (un aumento del 221,2%). Tres países registraron 

caídas en sus compras de banano de Ecuador, a saber, Turquía (-51,6%), Chile (-37,3%) 

y Bélgica (-33,6%). 

2.2. Marco contextual (Glosario) 

 
En este apartado se expone de forma detallada la recopilación de definiciones o 

explicaciones de palabras que versan sobre el tema de estudio, el cual se encuentra 

ordenado de forma alfabética.  

Banano de rechazo: Fruta que pese a su calidad de exportación no cumple con 

los requisitos de tamaño, color y aspecto exterior de la cáscara, lo que no permite su 

recepción en las plantas empacadoras de banano para su comercialización en mercados 

internacionales.  
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Brix: Los grados Brix (símbolo Bx) sirven para determinar el cociente total de 

sacarosa o sal disuelta en un líquido; es una medida de la concentración de azúcar en una 

disolución.  

B2B (Business to Business): el comercio o transacción de Negocio a Negocio o 

empresa a empresa.  

B2C (Business to Consumer): Es el comercio o transacción de Negocio a través 

del internet, donde los negocios venden o brindan servicios a los consumidores.  

Cadena de Suministro: es un subsistema dentro del sistema organizacional que 

abarca la planificación de las actividades involucradas en la búsqueda, obtención y 

transformación de los productos incluye la coordinación y colaboración de los socios del 

canal, o flujo de transmisión de los insumos o productos, sean estos proveedores. 

Cadena de valor: es una forma de análisis para identificar fuentes de ventaja 

competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. 

Ponderación: Es el peso o la relevancia que tiene algo. Esta técnica se utiliza para 

asignar un peso particular a una variable o característica que se necesita medir para 

realizar una evaluación conjunta.  

Potencial de mercado: Dimensión del mercado total expresada en volúmenes o 

cifras de venta, número de clientes, etc.  

Producto industrializado: Artículo u objeto de carácter duradero que es el 

resultado de un proceso industrial y que se vende al consumidor.  

Producto natural: Es un bien que fue mínimamente procesado y que está libre 

de sustancias que naturalmente no tendría como colorantes, sabores artificiales o 

preservantes. 
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2.3 Marco Legal 

 
 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

 
Art. 1.- Ámbito. - Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales 

y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en 

cualquier parte del territorio nacional. El ámbito de esta normativa abarcará en su 

aplicación el proceso productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores 

de producción, la transformación productiva, la distribución y el intercambio comercial, 

el consumo, el aprovechamiento de las externalidades positivas y políticas que 

desincentiven las externalidades negativas. 

Así también impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus 

niveles de desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como la 

producción de bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización de la 

producción en la economía, reconocidas en la Constitución de la República.  

De igual manera, se regirá por los principios que permitan una articulación 

internacional estratégica, a través de la política comercial, incluyendo sus instrumentos 

de aplicación y aquellos que facilitan el comercio exterior, a través de un régimen 

aduanero moderno transparente y eficiente. 

Art. 2.- Actividad Productiva. - Se considerará actividad productiva al proceso 

mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, 

socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades 

comerciales y otras que generen valor agregado. 

Art. 3.- Objeto. - El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo 

en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta 
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normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen 

e incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para 

incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, 

facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar 

empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, ecoeficiente y sostenible con 

el cuidado de la naturaleza. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque de la investigación  

 
Esta investigación está enfocada en el estudio comparativo de las exportaciones 

de banano a los mercados de Chile y Argentina que actualmente realizan las compañías; 

tiene relevancia debido a que se cuenta con el propósito de plantear conclusiones acerca 

de una aplicabilidad práctica de lo teórico, en una situación real. Por lo tanto, se determina 

que uno de los tipos de estudio aplicables es la investigación descriptiva, este estudio 

permite comparar datos reales, variables que sirven para el enfoque de esta investigación.  

3.2. Modalidad de la investigación  

 
Esta investigación está basada en el método deductivo y analítico, debido a que se 

revisaron temas generales para determinar puntos específicos. Se analizaron los diferentes 

procedimientos logísticos, que se llevan a cabo en las operaciones para la exportación de 

banano, así también permitió llegar más a fondo y poder cumplir con los objetivos.  

3.3. Tipo de investigación  

 
Este trabajo de investigación es de carácter mixto en su desarrollo, tomando a 

consideración que se aplicó técnicas cuantitativas y cualitativas. Es decir, la investigación 

cuantitativa se expresa en números y gráficos. Se utiliza para probar o confirmar teorías 

y suposiciones. Este tipo de investigación se puede utilizar para establecer hechos 

generalizables sobre un tema. La parte cualitativa del estudio se refiere a la aplicación de 

entrevistas no estructuradas, con sus respectivos registros narrativos de los entrevistados, 

identificando las profundas realidades de la situación objeto de estudio. 
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Existe una amplia gama de técnicas estadísticas disponibles para analizar datos 

cuantitativos, desde simples gráficos para mostrar los datos a través de pruebas de 

correlaciones entre dos o más ítems, hasta la significación estadística. Otras técnicas 

incluyen el análisis de conglomerados, útil para identificar relaciones entre grupos de 

sujetos donde no existe una hipótesis obvia, y la prueba de hipótesis, para identificar si 

existen diferencias genuinas entre los grupos. 

3.4. Población y muestra 

 
La población de esta investigación está constituida por la producción nacional del 

sector exportador de banano a los mercados de Chile y Argentina. Para la muestra, se 

utilizó el método de muestreo no probabilístico y debido a la cantidad de personas que se 

iban a encuestar y entrevistar no se aplicó fórmulas para definir la muestra, por lo tanto, 

se trabajó con el personal administrativo encargado de llevar las exportaciones a los países 

de Chile y Argentina en Ecuador, haciendo un total de siete personas.  

3.5. Operacionalización de variables 
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Tabla 2.Variables independientes 

Estudios de Mercado     Internacionales 
 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS 
Variable independiente: 
Estudios de Mercado 
Internacionales 
La identificación, recopilación, 
análisis y procesamiento de la 
información, constituyéndose en 
una herramienta de la 
mercadotecnia que permite obtener 
datos importantes. 

Análisis y Estudios 
de Mercado 

Mercado potencial 

Barreras de Entrada 

Demanda 

Oferta 

Comercialización 

Precio 

¿Cuál es el posible mercado no tradicional 
para vender el banano ecuatoriano? 
¿Cuáles son las barreras de entrada 
arancelarias y no arancelarias para ingresar a 
un nuevo mercado? 
¿Cuáles son las tendencias de consumo, 
situación demográfica y geográfica? 
¿Cómo y a qué precio se puede comercializar el 
banano en el posible  mercado? 
¿Cuáles son los meses de temporada alta para la 
venta de banano? 

Para la captación de nuevos 
mercados internacionales es para 
la venta de bananos ecuatorianos. 

Planificación 
Estratégica 

 
Estacionalidad 
 

Análisis FODA 
 

Análisis de la competencia 

¿Cuáles son las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas del sector 
bananero? 
¿Cuál es la competencia para el posible 
mercado? 

 
¿Qué les ofrece la  competencia a los       clientes 
bananeros? 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 3.  

Variable dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS 
 

Variable dependiente: 
Rentabilidad 
Es el rendimiento que generan los 
activos puestos en operación, la 
capacidad de una inversión de 
producir una renta, es decir, de 
producir una ganancia. 
Entonces, se puede evaluar la 
rentabilidad de una empresa 
mediante el análisis del 
rendimiento de la inversión medido 
en términos contables. 

 

 
 

Indicadores  Financieros 

Margen 

Bruto 

Margen 

Operacional 

Margen 

Neto 

¿Con qué frecuencia se realiza el análisis de rentabilidad sobre 
las inversiones realizadas? 
 

¿Cómo considera la rentabilidad que percibe la empresa? 

 
 
 

Análisis Financiero 

 
 

Análisis 
Horizontal 

Análisis Vertical 

¿Qué cuentas tienen variaciones más representativas en los 
últimos dos años? 
 
¿Cuáles son las cuentas con mayor participación porcentual del 
Activo, Pasivo y Patrimonio? 

Fuente: Elaboración propia  
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3.5.1. Variable dependiente 

 
• Rentabilidad 

3.5.2. Variable independiente 

 

• Estudios de Mercado Internacionales 

3.6. Técnicas e instrumentos 

 
En el presente estudio, se implementaron técnicas cuantitativas y cualitativas. Las 

técnicas cuantitativas se realizaron por medio del empleo del análisis de datos 

estadísticos, que demuestran el nivel de variación de las exportaciones de banano a los 

mercados de Chile y Argentina. Las técnicas cualitativas fueron aplicadas por medio de 

entrevistas realizadas a aquellas empresas dedicadas al sector exportador de banano. 

Además, se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

• Fichas de especificaciones y requisitos técnicos que se cumplen en 

las operaciones logísticas. 

• Reportes de inspección de calidad. 

• Datos estadísticos del nivel de ventas en exportaciones de banano. 

• Entrevistas a las empresas del sector antes mencionado. 

3.6.1. Encuesta 
 
La investigación por encuestas se define como "la recopilación de información de 

una muestra de individuos a través de sus respuestas a las preguntas". Este tipo de 

investigación permite una variedad de métodos para reclutar participantes, recopilar datos 

y utilizar varios métodos de instrumentación.  
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La investigación por encuestas puede utilizar estrategias de investigación 

cuantitativa (por ejemplo, usando cuestionarios con ítems clasificados numéricamente), 

estrategias de investigación cualitativa (por ejemplo, usando preguntas abiertas) o ambas 

estrategias (es decir, métodos mixtos). Como se utiliza a menudo para describir y explorar 

el comportamiento humano. 

El instrumento fue diseñado a base de cinco preguntas que permitieron identificar 

la situación del sector bananero. Se realizó el cuestionario a siete representantes del 

sector: Rey Banano del Pacífico, Chinita, Favorita, Del Monte, Frutadeli, Fufressy 

Bonita. La encuesta fue dirigido a los perfiles de ingenieros en sistemas, auditores o 

auxiliares contables, teniendo un total de siete trabajadores administrativos.  

En la empresa Rey Banano del Pacífico aplico la encuesta al Ing. en Sistemas, 

Auditor ISO 27001, IMCP, SFPC. 

En la empresa Chinita se aplicó la encuesta al Sr. José Antonio Hidalgo Molina, 

Director ejecutivo en AEBE Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. 

En la empresa Favorita se aplicó la encuesta a la Sra. Gabriela Ordoñez 

Hinostroza, jefe de presupuestos.  

En la empresa Del Monte se aplicó la encuesta al Ing. Cesar Burgos - Gerente 

técnico división banano 

En la empresa Frutadeli se aplicó la encuesta a Henry Tinoco - Jefe de Calidad 

En la empresa Fufressy S.A se aplicó la encuesta a la ing. Juliana Ines Rodriguez 

Heredia - Gerente comercial en exportación e importación de frutas y mariscos. 
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3.6.2. Entrevista 
 
Esta técnica de recolección de información es realizada para obtener pruebas o 

información de una persona (es decir, testigo, víctima, denunciante o sospechoso) durante 

el proceso de una investigación. Las entrevistas de investigación realizadas por la policía 

pueden variar mucho en cuanto a propósito, alcance y contenido, en este caso las 

empresas exportadoras.  

Sin embargo, el objetivo común es obtener el relato más preciso, completo y 

detallado de un incidente en cuestión. Aunque las pruebas físicas también pueden ser 

útiles, las entrevistas suelen ser fundamentales para las investigaciones policiales. Este es 

particularmente el caso de las entrevistas realizadas en la fase inicial de la investigación 

cuando la memoria de las personas es más completa, es menos probable que sus 

percepciones se vean manchadas por influencias posteriores. 

La entrevista fue diseñada en base a un cuestionario estructurado de ocho 

preguntas abiertas, dirigidas a la empresa individual Guayaquileña Rey Banano del 

Pacífico, cuya línea de negocio es la exportación del banano desde 1977. En este sentido, 

se tuvo el acercamiento con el jefe de calidad, quien maneja las políticas de exportación, 

el Analista de Sistema de computación Guido Vallejos, quién bajo previa autorización y 

confidencialidad responde a las interrogantes. 

3.7. Plan para recolección de información 

 
La información del estudio se obtuvo de buscadores bibliográficos académicos 

como Google Académico y bases de datos científicas como Dialnet, Redalyc, Scielo, Doaj 

y Springer, así también se hizo uso de libros, revistas, anuarios de la evolución de la 

economía, periódicos, Twitter, noticias de las relaciones comerciales actual con Chile y 

Argentina y encuestas realizadas a los técnicos diplomáticos especializados en el tema de 
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exportación de banano ecuatoriano y la evolución de la balanza comercial. Con el fin de 

extraer conclusiones y recomendaciones de los impactos en la balanza comercial del 

Ecuador debido a la reapertura del mercado de Chile y Argentina para la exportación de 

banano.  

3.8. Plan de procesamiento de información  

 
La información obtenida dentro de la búsqueda bibliográfica provenientes de 

buscadores, bases de datos científicas y otros, en relaciones comerciales actuales con 

Chile y Argentina, sirvieron como base para el entendimiento de las entrevistas realizadas 

a las instituciones del sector bananero y económico, toda la información se registró en 

una base de datos que sirvió para someter a estadística descriptiva la información 

obtenida, mediante estos resultados, se pudo elaborar gráficos de barras y lineales que 

muestran la evolución de la balanza comercial del país y de cómo ha sido su 

comportamiento frente al mercado actual. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de los resultados 

En la presente investigación se llevó a cabo las entrevistas a los funcionarios de 

las empresas del sector bananero, los cuales respondieron a las siguientes preguntas: 

ENTREVISTA 

1. ¿Cree usted que es rentable actualmente el negocio de la exportación de 

banano? 

Ya no, sin ser exportador siento que no cumplen con nosotros porque son algunos 

los meses del año que nos pagan por debajo del precio oficial establecido por el Gobierno, 

y aunque contablemente firmo como que recibo completo, en la práctica debo entregar el 

“vuelto” o descuentan de manera ficticia en cartón o insumos. 

2. ¿Cómo calificaría usted la situación del banano en estos últimos años? 

La situación de la exportación de banano en los últimos años se ha incrementado, teniendo 

variaciones significativas. Con respecto al año 2020 se incrementó en un 6,58% más que 

en el 2019, por lo que a pesar de la pandemia la situación mejoró significativamente en 

comparación con los otros años.  

3. ¿Cuáles fueron los problemas internos y externos que se presentaron y 

afectaron las exportaciones en estos últimos 5 años?  

El sector bananero es uno de los que tiene más apoyo en el país, que a pesar de la crisis 

sanitaria se mantuvo en operativo, sin embargo, tuvo algunos inconvenientes logísticos 

que retraso el proceso. Con respecto a la situación política, esta mejoró especialmente por 

la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, en el cual para el sector 
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exportador se eliminó la doble tributación, además de agregar incentivos tributarios por 

certificaciones como BPA emitidos por AGROCALIDAD.  

De la situación externa, uno de los principales problemas es que Ecuador ha venido siendo 

desplazado por otros mercados como Guatemala, Costa Rica, Colombia de los mercados 

internacionales (EE. UU y U.E.) por sus precios más bajos, ubicación y productividad, 

teniendo que buscar ofertas en mercados inestables como Rusia, Medio Oriente, África 

del Norte.   

4. ¿Son diversas y muy numerosas las etapas y los problemas a los cuáles se 

enfrentan los intervinientes en el negocio del banano y por qué? 

Actualmente es bueno obtener una buena fruta de calidad, porque se especula 

mucho en los precios de todo lo necesario para que el lugar del cultivo se encuentre 

abonada y tenga la suficiente cantidad de agua. 

5. ¿Qué propuestas o alternativas le gustaría escuchar para invitar a invertir o 

continuar haciéndolo? 

Industrialización sería la respuesta adecuada, el banano siempre ha sido un 

producto primario. Propuesta de mayor apertura y libertad a la actividad 

6. ¿Considera usted que es positivo lo actuado por el gobierno en esta actividad 

y por qué? 

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

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

de cartón, fundas, materiales, fletes, etc. Depende de las cosas, en el exceso de control se 

ha venido puliendo y ya las compañías exportadoras no te venden sin contrato. Sin 

embargo, las utilidades no son las mismas de antes y debo pagar muchos impuestos, sin 
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hablar de las demandas que muchos trabajadores, algunos que abusan, se debe pagar 

muchas veces demasiado dinero. 

6. ¿Cuál es su perspectiva con respecto al mercado chileno y argentino?  

El mercado chileno y argentino, es uno de los que más rendimiento tiene en América del 

Sur, especialmente en los meses de septiembre hasta diciembre donde la demanda es alta, 

a pesar de que algunos factores como el político ha perjudicado los intereses de las 

compañías exportadoras.  

7. ¿Estaría dispuesto a buscar otros mercados distintos al chileno o 

argentino? ¿por qué? 

El mercado Chile lo mantendremos siempre, ya que es uno muy rentable.  

 

4.2.  Interpretación de los resultados  

• ¿Considera usted que la producción de banano trae consigo beneficios 

considerables para el presupuesto del estado? 

Figura  1. Beneficios de la exportación de banano 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis: 

 Se determina que el 80% de los encuestados asegura que la producción del banano 

trae consigo beneficios considerables para el capital estatal, diferente al 20% de los 

mismos que manifiesta que la producción del banano no representa ingresos importantes 

para el estado. 

• ¿Considera que la aplicación del Impuesto único a la renta para el sector 

productor bananero, representa impactos favorables para esta industria? 

Figura  2. Impacto del impuesto único a la renta 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis:  

 De las personas encuestadas, se observa que del 14% solo el 2% considera que el 

Impuesto Único a la Renta para el sector productor bananero, representa un impacto 

favorable para esta industria, mientras que el restante niega esta opinión. 

• ¿Ha podido evidenciar el impacto económico que ha representado para el 

sector bananero desde la aplicación del Impuesto Único a la Renta del 2%? 
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Figura  3. Impacto económico por el impuesto único a la renta 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Análisis:  

 Se puede constatar que el 87% de las personas participantes asegura que es 

evidente el Impacto económico que ha representado para el sector bananero desde la 

aplicación del Impuesto Único a la Renta del 2%, muy diferente al 13% que niega que 

exista un impacto desfavorable para el sector bananero. 

• ¿Cree que la producción de banano es rentable todavía en el Ecuador como 

para tumbar la plantación y cambiar el sistema de producción? 

Figura  4. Producción de banano aún es rentable 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis:  

 El 67% de los productores encuestados creen que no es rentable debido a las 

fluctuaciones de precios que existen y no se manejan políticas estables, esto ocasiona 

incertidumbre en la producción y distribución del banano, ocasionando inconvenientes en 

la oferta y demanda nacional. 

 

• ¿Está conforme con el impuesto que representa producir una caja de banano 

vs el precio de venta que pagan los exportadores? 

Figura  5. Caja de banano vs el precio de venta 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis:  

 El 67% de los encuestados, está inconforme con el impuesto aplicado por 

producción del banano, se basan a que teniendo un precio establecido por la ley no es 

cumplido tanto dentro del país por los exportadores. 

 

 

  



57 
 

CAPÍTULO V 

7. PROPUESTA 
 

a. Título de la propuesta 

Planteamiento de acciones para consolidar las exportaciones de banano a los mercados 

de Chile y Argentina. 

b. Justificación de la propuesta 

Por medio de esta propuesta se ejecutarán las acciones que permitan consolidar el ingreso 

de banano ecuatoriano a los mercados de Chile y Argentina, mediante la revisión de 

convenios, acuerdos comerciales, establecimiento de políticas comerciales y económicas. 

c. Objetivo 

• Plantear acciones que fortalezcan la renovación, intensificación y consolidación 

de las relaciones comerciales entre Ecuador con Chile y Argentina. 

i. Objetivos específicos  

• Realizar un análisis de la situación actual de las relaciones comerciales entre Chile 

y Argentina con Ecuador.  

• Identificar las zonas de mayor productividad de banano en el país y distinguir los 

factores que influyen en la producción y rendimiento.  

• Formular acciones que permita incrementar los niveles de exportación de banano 

a estos mercados.  
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Agrupamiento de las variables caracterizadas en las exportaciones de banano a 

Chile y Argentina. 

Tabla 4 

 Agrupamiento de variables 

GRUPO  

 

VARIABLE 

 

CARACTERISTICA 

 

ESTRATEGIA DE 

INTERVENCION 

Agroeconomica Produccion El agricultor 

bananero aplica 

algunos tipos de 

tecnificacion 

Asistencia tecnica, 

optimizando el tipo de 

tecnologia. 

Mercado Comercializacion Directa de empresas 

exportadoras e 

Individualizados por 

agricultores 

independientes. 

Contratos estableciendo 

precios fijos por periodos 

largos con  empresas 

exportadoras  

 

d. Estrategias de exportación  

 Revisión de políticas públicas que regulen el precio de sostenimiento del banano 

para 2021 es el efecto de esa realidad internacional. El año pasado, varios países 

que compraban la fruta experimentaron problemas económicos internos, lo que 

provocó una disminución de la demanda de la fruta o de sus precios. 

 Implementar promociones junto a auspiciantes, donde los compradores tengan 

acceso a través de las etiquetas a participar en incentivos por sus compras. 
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 Dar valor agregado a los productos, brindando presentaciones que satisfagan la 

necesidad de los clientes, mismas que pueden ser en empaques individuales que 

permitan la conservación de la fruta con diferenciación de días de consumo. 

 Ofrecer al cliente un producto de mejor presentación (super premium) a precio de 

banana regular.     

 Negociar por tipo de empaque el llenado de contenedores, pudiendo ser el envío 

de cajas al granel y abaratar costos con el ahorro de materiales de paletizado. 

Diferenciando que un contenedor paletizado puede transportar 1080 cajas, 

mientras que una estiba al granel llevaría 1200 cajas, lo cual abarata costos y se 

hace más atractivo al mercado. 

 Gestionar con el gobierno políticas de exportación que sean más amigables con el 

comercio internacional,  

 

e. Consideraciones a tener en cuenta en la propuesta, realizando un 

análisis de la situación actual de relaciones comerciales entre Chile y 

Argentina con Ecuador.  

  5.5.1. Exportaciones de banano ecuatoriano 2021 

Las exportaciones de banano ecuatoriano experimentaron una disminución en los 

primeros cuatro meses de 2021, luego de 3 años de incrementos consecutivos durante ese 

período. Según datos de la Asociación de Exportación y Comercialización del Banano 

(Acorbanec), Ecuador exportó 135,43 millones de cajas de banano entre enero y abril, es 

decir, un 3,36% menos que en el mismo período de 2020. En este período, las 

exportaciones entre 2018 y 2020 experimentaron año- incrementos interanuales del 

7,91%, 0,87% y 9,80%. 
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Tabla 5.  

 Exportación de banano en América Latina  

DESTINO 2019 2020 Variación % Variación 

Argentina 11.576.380 13.237.161 1.660.781 14,35% 
Chile 10.876.512 11.861.864 985.352 9,06% 

Uruguay 915.850 730.731 -185.119 -20,21% 

TOTAL 23.368.742 25.829.756 2.461.014 10,53% 
Fuente. AcorbaneC / Datacomex / Banastat (2021) 

Las principales caídas en las exportaciones de banano se registraron en Asia Oriental (-

32,74%), Reino Unido (-29,36%), Oriente Medio (-26,62%), AELC (-22,61%), Canadá 

(-14,74%), Oceanía (- 8,65%), Rusia (-5,88%) y la Unión Europea (-4,60%). Sin 

embargo, hubo un crecimiento significativo en África (+ 67,63%), Europa del Este (+ 

33,77%), Estados Unidos (+ 17,25%) y el Cono Sur (+ 4,32%). 

El 69,01% de las cajas exportadas en los primeros cuatro meses de 2021 salieron de 

Ecuador por los puertos de Guayaquil, el 22,48% por Puerto Bolívar y el 8,51% por el 

Puerto de Posorja. El 82% de la fruta exportada se transportó en contenedores y el resto 

a granel en barcos refrigerados. 

Según la Asociación de comercialización y exportación de banano, ACORBANEC 

(2020) , en el análisis de las exportaciones de banano del ecuador: de enero a diciembre 

del 2020. 

5.5.2. Exportación de banano a Chile y Argentina 

En las exportaciones para Chile y Argentina, las principales empresas exportadoras 

fueron Ubesa (Dole), con un 9,97% de participación (un punto porcentual menos que en 

2020), Reybanpac con un 7,06% de participación, Frutadeli con un 4,47% de 

participación, Comersur con un 3,90% y Agzulasa con un 3,03%. 
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Argentina y Chile, identificados como mercados tradicionales para las exportaciones de 

banano, ahora se consideran atractivos por el crecimiento potencial de sus economías. El 

mercado chileno ofrece mayores posibilidades de exportar puré de banano por su 

economía, crecimiento y políticas de accesibilidad comercial e interés del consumidor, lo 

que permite ver resultados positivos de expansión de la empresa.  

Las variaciones de exportaciones entre Argentina y Chile, durante el 2019 y 2020 ha 

tenido un impacto significativo, considerando que se ve afectado el sector por el covid-

19, en este sentido las cifras variaciones Argentina tiene un porcentaje del 14.35% 

ventajosamente, Chile con el 9,06%. Ventajosamente no ha presenciado cifras negativas.  

Figura  6.  

Variaciones de exportaciones entre Argentina y Chile 

 

Fuente: Cálculo Observatorio Agrocadena 

Entre los principales destinos de las exportaciones de banano está el ecuatoriano, que 

según el observatorio Agrocadena (2017) alcanza el 84% en el mercado a comparación 

con Bolivia y Brasil, en lo que se puede inferir que tiene más ventajas en la competitividad 

y comercialización. 

Figura  7. Destinos de las exportaciones de banano ecuatoriano  
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Fuente. AcorbaneC / Datacomex / Banastat (2021) 

A partir de la Asociación de comercialización y exportación de banano, ACORBANEC 

(2020) , en el análisis de las exportaciones de banano por destino en el periodo 2020. El 

cono sur donde se ubican los países de análisis Argentina y Chiles, el porcentaje alcanza 

el 6,78%, uno de los porcentajes minúsculos con relación a los otros destinos. 

Por otra parte, según El director ejecutivo Eduardo Ledesma de la Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), en el diario EL Comercio (2018) 

manifiesta que “hace seis años, el 90% del banano que consumía Argentina era de origen 

ecuatoriano, la proporción bajó luego al 40%”. Actualmente según ACORBANEC (2020) 

hoy es del 6,78% en el cono Sur. Las estadísticas de AEBE, que las cajas de banano al 

Cono Sur van de recrecimiento.  

Tabla 5.  

Ranking de empresas exportadoras de banano ecuatoriano 
Ranking EXPORTADOR 2019 % 2020 % VARIACION % 

1 UBESA S.A. 41.138.971 11,52% 40.435.157 10,63% -703.814 -1,71% 

2 REYBANPAC S.A. 23.749.352 6,65% 26.673.164 7,01% 2.923.812 12,31% 
3 FRUTADELI S.A. 18.418.153 5,16% 19.473.355 5,12% 1.055.202 5,73% 

4 COMERSUR CIA. LTDA. 14.054.484 3,94% 15.384.245 4,04% 1.329.761 9,46% 
5 AGZULASA S.A. 11.357.869 3,18% 11.433.608 3,00% 75.739 0,67% 
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Ranking EXPORTADOR 2019 % 2020 % VARIACION % 

6 SABROSTAR S.A. 10.586.743 2,97% 9.999.599 2,63% -587.144 -5,55% 
7 ASOAGRIBAL 10.955.883 3,07% 9.873.748 2,59% -1.082.135 -9,88% 

8 ECUAGREENPRODEX S.A. 9.619.352 2,69% 9.623.820 2,53% 4.468 0,05% 
9 NOBOA TRADING CO 509.279 0,14% 9.279.132 2,44% 8.769.853 1722,01% 

10 TROPICAL FRUIT EXPORT 
S.A. 

7.420.341 2,08% 9.031.117 2,37% 1.610.776 21,71% 

Fuente. AcorbaneC / Datacomex / Banastat (2021) 

La Asociación de comercialización y exportación de banano ACORBANEC (2020), la 

exportación del banano ecuatoriano según compañías, ubicada en el puesto número uno 

a UBESA S.A, quién ha realizado el mayor número de exportaciones pese a esto la 

variación ha sido negativo con -1,71% por su caida en ventas en el año 2020. Seguido del 

Reybanpac S.A, con el 12,31%, que el año 2020 recupero sus ventas. Es importante 

señalar que, dentro del ranking de las 10 compañías, está con un crecimiento exorbitante 

en el NOBOA TRADING CO por el alto número de exportaciones en el 200, alcanzando 

los 1722,01%, datos históricos, estadísticamente es una compañía que despunto en 

variación porcentual.  

f. Análisis de factibilidad 

El banano es la fruta más cultivada a nivel mundial y el cuarto mayor cultivo después del 

trigo, arroz y maíz, además, es parte esencial de la economía de países pequeños como 

Costa Rica, Ecuador, Filipinas, Colombia, Guatemala, Honduras y Panamá. cuyos 

ingresos se basan en la agricultura y la explotación de recursos naturales.  

Anualmente se produce una media de 78,8 millones de toneladas de banano a nivel 

mundial, de las cuales se exportan 16,3 millones de toneladas y el resto se dedica al 

autoconsumo. 

Los principales países que venden fruta a nivel mundial son: Ecuador, Filipinas, Costa 

Rica, Colombia y Guatemala, mientras que los principales importadores son: Estados 

Unidos, Alemania, Bélgica y Japón. Adicionalmente, se consume un promedio de 9.51 
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kg / persona / año a nivel mundial, y los países con mayor consumo per cápita son los 

asiáticos.  

Ecuador goza de unas condiciones climáticas excepcionales, que junto a la riqueza de su 

suelo han permitido que el país se convierta en un excelente productor agrícola desde 

finales de la década de 1940, con disponibilidad de fruta durante todo el año. Además, 

dado que es reconocido mundialmente por su calidad, es el mayor exportador de banano 

con el 30% de la oferta mundial;   

En particular, la cadena tiene gran importancia, ya que en promedio representa el 26% 

del producto interno bruto agrícola del país y aporta el 2% del total, siendo uno de los 

productos tradicionales dentro de las exportaciones ecuatorianas, estos porcentajes 

muestran la importancia de la industria bananera en la economía de Ecuador.  

Así, el Estado ha tratado de regular este mercado durante la última década mediante la 

implementación de un precio mínimo de sustento, es decir, un precio único oficial para 

que los exportadores compren la fruta a los productores. Las empresas conocidas como 

joint ventures o alianzas estratégicas son el resultado de la unión de dos o más empresas 

–una de las cuales puede ser una empresa pública– para un negocio común, luego de 

realizar un acuerdo comercial con una inversión a mediano o largo plazo.  

Pueden presentarse como empresas en su conjunto o por separado, independientemente 

del nombre de la empresa, estas tendrán un riesgo compartido ya que su creación da lugar 

a una nueva marca o entidad, pueden estar dedicadas a la producción o prestación de 

diferentes bienes o servicios para el local o a nivel internacional. 

Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo y su demanda está creciendo 

significativamente, lo que trae consigo muchas oportunidades comerciales. La 

producción de banano depende principalmente de dos aspectos: los recursos naturales y 
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la mano de obra. El país tiene una gran cantidad de mano de obra y el clima adecuado 

para producir algunos de los mejores bananos del mundo, lo que lo convierte en una 

atractiva oportunidad de inversión. 

Dada la importancia del banano y su cadena de valor para el crecimiento de las 

exportaciones. de Ecuador y la consecuente generación de monedas para el país, el 

objetivo principal de este estudio fue el análisis de la viabilidad de crear un joint Venture 

entre Ecuador (sector bananero). 
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CONCLUSIONES 
• El sector bananero en cuanto a la economía ecuatoriana ha representado 

un rubro muy beneficioso. Siendo que en el año 2020 el sector de la 

exportación de banano tuvo un incremento del 4,7%.  

•  Mediante el estudio, se pudo determinar el incremento de las 

exportaciones de banano ecuatoriano hacia los mercados de Chile y 

Argentina, el cual tuvo una variación de enero a diciembre del 2019-2020 

con valores expresados en cajas de 18,14 kg, alcanzando para el 2019 en 

el mercado chileno la venta de 10.876.512 mil cajas aproximadamente y 

en el 2020 un total de 11.861.864 mil cajas aproximadamente, lo que 

representa estadísticamente una variación del 9.06%. En cuanto 

Argentina, en el año 2019 se vendió aproximadamente 11.576.380 mil 

cajas y en el año 2020 unas 13.237.161 mil, lo que representa una 

variación del 14,35%.  

• En cuanto a los problemas internos y externos que se presentaron en el 

sector de las exportaciones bananeras, los entrevistados afirman que el año 

2020 fue bueno para el incremento de las exportaciones a pesar de la crisis 

sanitaria. Otro factor conveniente fue la aprobación de la Ley Orgánica de 

Simplificación y Progresividad Tributaria, lo que les permitió eliminar la 

doble tributación y agregó incentivos por certificaciones de BPA.  

• Una situación preocupante es la exportación del banano ecuatoriano al 

mercado argentino, considerando que actualmente el consumo bajó al 

6,78% en el Cono Sur en comparación con años anteriores donde el 

porcentaje llegaba hasta el 90%.  
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RECOMENDACIONES 
 

• Crear con los pequeños productores que cultivan banano, asociaciones 

para desarrollar estrategias fidedignas de comercialización, directamente 

con exportadores para los destinos de Argentina y Chile. 

• Implementar las estrategias desarrollada bajo análisis de mercado para 

posicionar nuevamente el banano ecuatoriano en Chile y Argentina, para 

suplir la demanda de ambos países a fin de abrir convenios y nuevas rutas 

de mercado agroexportador. 

• Consolidar las alianzas estratégicas con cadenas comerciales que ofrecen 

productos frutales en el Cono Sur con el propósito de fidelizar al segmento 

de mercado, además de invertir en campañas publicitarias que incentiven 

al consumo del banano ecuatoriano.   

• La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) debe velar 

por una reforma que ampare a las empresas exportadoras en materia de 

impuestos a la caja de banano en relación al costo de producción y venta, 

en este sentido, se recomienda trabajar en seguros de producción y 

comercialización para frutas tropicales de exportación.  
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ANEXOS 1: Propuesta aprobada por la unidad académica 
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ANEXOS 2: Evidencias de investigación realizada 

Guía de Entrevista de Investigación  

1. ¿Cree usted que es rentable actualmente el negocio de la exportación de 

banano? 

2. ¿Cómo calificaría usted la situación del banano en estos últimos años? 
3. ¿Cuáles fueron los problemas internos y externos que se presentaron y 

afectaron las exportaciones en estos últimos 5 años? 
4. ¿Son diversas y muy numerosas las etapas y los problemas a los cuáles se 

enfrentan los intervinientes en el negocio del banano y por qué? 

5. ¿Qué propuestas o alternativas le gustaría escuchar para invitar a invertir 

o continuar haciéndolo? 

6. ¿Considera usted que es positivo lo actuado por el gobierno en esta 

actividad y por qué? 

7. ¿Cuál es su perspectiva con respecto al mercado chileno y argentino?  

8. ¿Estaría dispuesto a buscar otros mercados distintos al chileno o 

argentino? ¿por qué? 
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