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INTRODUCCION 

 

 

Durante muchos años el Ecuador ha tratado de obtener un puesto 

preferencial al momento de colocar sus productos entre esos el banano 

en el mercado internacional, siendo este un país productor y exportador 

agrícola; representando el 27.4% de las exportaciones de banano en el 

mercado de la Unión Europea; por lo que el pago de un arancel de 148 

euros/TM en la actualidad lo pone en desventaja frente a sus principales 

competidores. 

 

 

La hipótesis de la presente investigación determina que: “El Ecuador a 

pesar de contar con un arancel de 148 euros por tonelada métrica, goza 

de un crecimiento del 9.79% en sus exportaciones de banano y sus 

expectativas de aumento se verán reflejadas en los años venideros; lo 

que hará que los productores bananeros y exportadores se beneficien de 

las remesas que ingresan al país” 

 

 

 

El objetivo principal de la investigación se enfoca  en el análisis de los 

beneficios del ingreso del banano ecuatoriano a la Unión Europea y el 

impacto socio económico en el Ecuador y en particular en las empresas 

exportadoras del mismo. 
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Entre los objetivos específicos considerados como base de la 

investigación tenemos: 

 

 

- Analizar la actual postura ecuatoriana, luego del acuerdo al que 

llegó la UE con Ecuador en la última ronda de negociaciones 

celebrada en julio del 2014 con el cual desciende el arancel, pero 

no al mismo nivel que al de los países que suscribieron acuerdos 

con el bloque. 

 

 

- Analizar el beneficio de tener un precio mínimo de sustentación de 

la caja de banano, concebida en la Ley para estimular y 

comercializar el Banano; y si ésta perjudica al productor agrícola y 

al trabajador en las diferentes plantaciones. 

 

- Determinar la importancia de crear una Marca País en los 

productos exportados a la Unión Europea y sea ésta la puerta de 

entrada a los diferentes mercados de consumo.  

 

- Analizar el crecimiento en las exportaciones de banano ecuatoriano 

hacia la Unión Europea frente a sus principales países 

competidores, considerando  que a nuestro país se le aplica un 

arancel más alto que los otros países.  
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En el desarrollo de cada uno de los capítulos se expondrán los diferentes 

temas como los tipos de banano que el Ecuador produce y exporta, los 

lineamientos basados en la Ley para estimular y comercializar el Banano 

que las empresas exportadoras deben considerar para el envío de la fruta 

a los distintos países del mundo. 

 

 

La producción y comercialización del banano dentro del periodo 2.007 – 

2.013, y los diferentes tipos de aranceles que el Ecuador ha venido 

cancelando y que con la firma de un Acuerdo Comercial con los países 

del bloque, podría hacer del país más competitivo con la posibilidad de 

acceder a nuevos mercados. 

 

 

El análisis socio económico causado por la comercialización del banano 

en la unión europea en el período 2007 – 2013 y que beneficios 

representa para el estado, productores y demás componentes de la 

cadena de producción y exportación del banano. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

El arancel que paga el exportador para el ingreso de la caja de banano 

hacia la Unión Europea garantiza la rentabilidad de sus productores 

bananeros y este impacto puede verse reflejado en la Balanza Comercial 

del Ecuador? 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Pese a tener un arancel superior al de nuestros principales competidores, 

el Ecuador continúa siendo el primer exportador de banano a nivel 

mundial y el de mayor importancia en la Unión Europea, no dejando de 

lado las diferentes rondas de negociaciones que a lo largo de décadas se 

vienen dando con el fin de tener un acceso preferencial de nuestra fruta y 

poder ser mejores competidores. 

 

En la ronda de negociaciones del año 2.009 al Ecuador se le establece un 

arancel de 148 euros/TM, lo cual es un valor muy superior al establecido a 

Colombia que firmó un TLC (Tratado de Libre Comercio) en el año 2.011 

con la Unión Europea. 
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Es en el Gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado que se inician las 

negociaciones y en el año 2.014 se acuerda establecer un arancel de 75 

euros/TM hasta el año 2.020, haciendo reducciones a partir del año 2.016; 

con esta disminución el sector productor tendrá un equilibrio económico al 

momento de incurrir en costos y gastos por la producción del banano. 

 

1.1 El banano 

 

Imagen #1 

 
        Fuente: Imágenes de Google 

 

 

El guineo o banano maduro es una de las frutas más consumidas en el 

mundo y está disponible todo el año. 

 

Posiblemente el banano es la planta más cultivada y la más antigua en la 

historia de la humanidad; estudios sostienen que el banano es originario 

de las zonas tropicales comprendidas entre indo-malayo y las islas más al 

sur de Asia. 
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La planta de banano crece en las más variadas condiciones de suelo y 

clima, para lo cual es necesario que los suelos se encuentren aptos en 

textura y tengan un clima ideal (tropical húmedo) en temperaturas de 

18.5°C para que no  retarde así su crecimiento. 

 

El 80% del fruto del banano es comestible; mientras que el restante 20% 

constituye su cáscara, y se encuentra entre los más consumidos en el 

mundo y es comercialmente muy importante. 

 

La composición del banano es la siguiente:  

 Agua 74, 2 gr.,  

 Energía 92 Kcal,  

 Grasa 0, 48 gr.,   

 Proteína 1. 03 gr.,  

 Hidratos de carbono 23, 43 gr. 
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1.1.1 Tipos de banano 

 

En el Ecuador a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), en su Acuerdo Ministerial # 598 de fecha 

25 de noviembre del año 2014 indica los diferentes tipos de banano que 

se producen en el Ecuador y son exportados: 

 Variedad: Banano Cavendish. 

Tipos de Cajas:  

o 22XU (USA y EUROPA) 

 Peso/Libras x caja 41,5 – 43 lbs 

o 208  (MEDIO ORIENTE) 

 Peso/Libras x caja 31 lbs 

o 208CH (CHINA) 

 Peso/Libras x caja 31 lbs 

o 2527  -  STARBUCK22 (USA) 

 Peso/Libras x caja 28  -  10 lbs 

o 22XUCS -  22XUCSS (CONO SUR – CHILE y ARGENTINA) 

 Peso/Libras x caja 41,5 – 46 lbs 

 Variedad: Banano Orito (Baby Banana / Banano amarillo). 

 Peso/Libras x caja 15 lbs 

 Variedad: Banano Morado. 

 Peso/Libras x caja 15 lbs 

 Variedad: Banano Plátano. 

 Peso/Libras x caja 50 lbs 

 

http://www.ginafruit.com.ec/productos.html
http://www.ginafruit.com.ec/productos.html
http://www.ginafruit.com.ec/productos.html
http://www.ginafruit.com.ec/productos.html
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Las principales provincias con participación de cultivo de banano en el 

Ecuador son: 

 Los Ríos 

 El Oro  

 Guayas 

 
 
 

Imagen # 2  

 
                       Fuente y elaboración: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
 

 

 

 



16 

 

El Ecuador exporta a la Unión Europea la variedad de BANANAS 

FRESCAS TIPO CAVENDISH VALERY, con una descripción en cajas 

22XU y un peso de 43lbs. por caja.  

 

Los principales países a los que el Ecuador exporta banano tenemos: 

Italia, Alemania, Bélgica, Turquía, Holanda; siendo el Ecuador el primer 

país exportador de la fruta seguido de Bélgica, Filipinas, Costa Rica y 

Colombia. 

 
 

Cuadro #1 
PRINCIPALES PAISES 

IMPORTADORES DE BANANO 
ECUATORIANO 

Federación de Rusia 

Estados Unidos de América 

Turquía 

Alemania 

Bélgica 

Italia 

Países Bajos (Holanda) 

Ucrania 

                                     Fuente: Centro de Comercio Internacional TRADEMAP 
                                     Elaboración: autora de la investigación 
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1.2 El comercio internacional del banano 

 

El Comercio internacional es el intercambio de bienes económicos que se 

efectúa entre los gobiernos de dos o más naciones, y éste da origen a las 

exportaciones (salida de bienes)  e importaciones (ingreso de bienes) 

entre los países involucrados. 

 

 

El desarrollo del comercio internacional hace que los países prosperen, al 

aprovechar sus productos mejor, y luego intercambiar con otros países. 

  

 

Cuando el Ecuador no era aún repùblica soberana y pertenecía a la 

Colonia; éste perdió cinco siglos enmarcado en una política sin horizonte 

que le permitiera alcanzar un mayor grado de desarrollo. Por casi dos 

siglos exportó grandes cantidades de oro y otro siglo más en las 

textileras, pero a manos de la Corona española y no de los criollos.  

 

 

Las relaciones comerciales entre Ecuador y Europa, específicamente las 

exportaciones hacia los países miembros de Unión Europea, se han 

venido dando en los últimos 20 años, fundamentándose en el Acuerdo 

Marco de Cooperación de 1.993 y en la Declaración de Roma de 1.996; 

constituyéndose en el principal mercado para las micro, medianas y 

pequeñas empresas. 

 

 

Este mercado (Unión Europea - UE) tiene un alto nivel de exigencia, con 

una serie de requisitos necesarios para ingresar los productos 

ecuatorianos; además los clientes demandan de una marca y de 

empresas.  
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Uno de los principales requerimientos para que un producto de cualquier 

parte del mundo llegue a la Unión Europea es la calidad. Además, todos 

los productos que ingresan deben cumplir con los requisitos del bloque 

para proteger la salud humana y animal, el medioambiente y los derechos 

de los consumidores. 

 

 

1.2.1   Importancia del Comercio Internacional  

Su importancia se encamina al buen desempeño de las relaciones 

internacionales,  en el desarrollo político, comercial y cultural a nivel 

mundial. 

 

El Ecuador se ha caracterizado por ser un país exportador, basando el 

sustento de su economía en los diferentes productos como el cacao, 

banano, petróleo, flores y camarón; en los últimos años la producción se 

ha diversificado en productos conocidos como los no tradicionales entre 

esos el cultivo de frutas tropicales.  

 

Esta es una característica común de todos estos productos por su poca 

manufactura y por ende al no presentar ninguna característica en 

particular tiene que competir con productos del resto de países y ganarse 

un puesto dentro del mercado internacional, generando una disminución 

de precios. 
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El cultivo del banano ecuatoriano se da desde la época de la colonia. En 

datos históricos se dice que en el año 1.796 mediante una preocupación 

de Juan Mata y Urbina, Gobernador de lo que antes se llamaba Provincia 

de Guayaquil por ser aún miembro de la Real Audiencia de Quito, y, por el 

auge del cacao el cual podría terminar con las plantaciones del plátano, 

fruto considerado “el pan de los pobres”, ordenó a los Jefes Políticos que 

instruyeran  a los agricultores la siembra de 150 matas de plátano por 

cada 10.000 árboles de cacao y así se pueda existir producción de ambos 

bienes. 

 

En época actual el banano es el primer producto de exportación agrícola 

del Ecuador y el segundo en importancia luego del petróleo; siendo la 

Unión Europea su principal mercado de consumo, con un porcentaje de 

participación en exportación del 27,4% hasta el año 2013, seguido de 

Estados Unidos con el 18.00% y Rusia con el 23,03%. 

 

 

1.2.2   Balanza Comercial del Ecuador 

 

La Balanza Comercial es el registro de las importaciones y exportaciones 

de bienes y servicios de un país durante un período; el saldo de la misma 

es la diferencia entre exportaciones e importaciones.  

 

 

Es positiva cuando el valor de las importaciones es inferior al de las 

exportaciones, y negativa cuando el valor de las exportaciones es menor 

que el de las importaciones. 
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Ecuador es un país exportador de bienes primarios (incluye el petróleo) e 

industrializados; dentro de los bienes primarios tenemos las exportaciones 

no petroleras (las cuales se dividen en tradiciones y no tradicionales); 

estos bienes primarios representan el 70% de las exportaciones no 

petroleras, en donde el banano está considerado dentro de esta 

clasificación.  

 

 

Analizando la Balanza Comercial de los meses de enero – abril del 

periodo 2007 – 2014, la tasa de crecimiento promedio de las 

exportaciones no petroleras fue del 11% en dólares y 2% en toneladas 

métricas. 

 

En el gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado (periodo comprendido 

entre los años 2007 al 2013) una parte del intercambio comercial se hizo 

con cargo a preferencias arancelarias negociadas desde mucho tiempo 

atrás en diferentes esquemas; en el caso de importaciones, a más de 

aquellas que se nacionalizan con cargo a preferencias arancelarias 

negociadas; un porcentaje importante se realizó con cargo a una política 

de desarrollo productivo interno por medio de la cual se estimuló con un 

0% de arancel, la importación de materias primas y bienes de capital no 

producidos en el país. 

 

Durante este período (2.007 al 2.013), las exportaciones, (incluye el 

petróleo), crecieron a una tasa anual promedio del 8.25%; pasando de 

14.321 a 24.957 millones de dólares. Sin petróleo, el crecimiento 

promedio anual fue del 7.7%; al pasar de 6.893 a 11.546 millones de 

dólares. En cambio las importaciones crecieron a una tasa mayor de 

10.4%, pasando de 12.895 a 25.751 millones de dólares.  

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
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Esta diferencia de crecimiento entre exportaciones e importaciones se 

produjo a partir del 2.009, y con esto el inicio de saldos negativos en la 

balanza de comercio, especialmente en el 2.010 que alcanzó los 1.789 

millones de dólares; dicho saldo llega a los 794 millones de dólares en el 

2.013.  

 

 

Ecuador al igual que cualquier país, exporta solamente una parte del 

universo de productos; la diferencia con muchos países, especialmente 

con los de mayor desarrollo es que en nuestro caso el ámbito de 

productos exportados respecto del universo de bienes, es mínimo.  

 
 

Gráfico #1 

 
BALANZA COMERCIAL: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DURANTE EL 

PERIODO 2007 AL 2013 (millones dólares) 

Fuente y Elaboración: Banco Central Del Ecuador 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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1.3 Exportaciones  

 

La palabra exportación significa el intercambio de cualquier bien o servicio 

enviado fuera del territorio nacional aduanero hacia otro territorio 

aduanero. 

 

Las estadísticas indican que el Ecuador inició la exportación de banano 

en el año 1.910; año en que exportó 71.617 racimos de banano de más 

de 100 libras. Aunque la verdadera comercialización bananera inicia en la 

década de 1.950, desde la Provincia de El Oro, en donde comercializa su 

producto hacia los mercados de Perú y Chile. 

 

 

1.3.1    Importancia de las Exportaciones  

 

Ecuador es el mayor exportador de banano en el mundo y su presencia 

en el comercio mundial va en aumento. 

 

 

En el año 1.993 la Unión Europea pone en vigencia el Reglamento 404/93 

con el fin de regular sus importaciones de banano. En este reglamento se 

establece un contingente llamado arancelario el cual consistía en cobrar 

75 ecus/TM a aquellos países terceros como Ecuador. 

 

 

Al ingresar Ecuador a la  OMC (Organización Mundial del Comercio) en el 

año 1.996, y ganando los casos del Banano, la Unión Europea emite un 

nuevo Reglamento 896/2001 (el cual entra en vigencia desde el 1 julio del 

año 2.001); y este consistía en entregar a las multinacionales el manejo 

del contingente de los productores latinoamericanos el suministro del 

banano a la UE, comprando al precio que ellos consideraban y en el país 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aduana
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que más le convenía (estos prefirieron la producción de los países de 

Centroamérica), situación que no estuvieron de acuerdo los países 

miembros. 

 

 

En abril del año 2.001 el Gobierno del Ecuador firma con la Unión 

Europea un documento llamado Entendimiento sobre Banano el cual 

entraría en vigencia a partir del año 2.006 y este establecería un sistema 

de “arancel único” o “arancelizaciòn”, considerando que nunca un arancel 

sería tan bajo, teniendo para ese entonces un valor a pagar de €176 por 

tonelada; esta firma no convino al país en las exportaciones de banano, lo 

cual puso en desventaja con el resto de países competidores. 

 

En el Gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado mediante sus Ministerios 

de Comercio Exterior (Econ. Freddy Rivadeneira) y Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Sclgo. Javier Ponce 

Cevallos) han mantenido conversaciones con los bloques negociadores 

durante el año 2.014; alcanzando un acuerdo de reducir el arancel de 

€148 por tonelada métrica (arancel establecido en la ronda de 

negociación del año 2009),  hasta llegar a €75 (tm) en el 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 
Cuadro #2 

PAISES 

EXPORTADORES
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % PARTIC.

Mundo 7.056.030 7.893.435 8.073.872 8.313.640 9.162.190 8.656.057 10.264.770 100%

Ecuador 1.302.739 1.640.865 1.995.950 2.033.794 2.246.350 2.081.987 2.332.207 22,72%

Bélgica 1.304.638 1.509.393 1.375.194 1.257.554 1.316.865 1.284.123 1.418.646 13,82%

Colombia 569.624 654.354 837.042 748.100 815.318 822.010 763.859 7,44%

Costa Rica 688.597 711.664 448.150 702.009 722.129 706.741 780.183 7,60%

Filipinas 401.446 405.673 360.289 319.296 471.152 647.880 912.705 8,89%

Guatemala 325.004 343.876 441.768 385.396 476.321 618.314 651.954 6,35%

Estados Unidos de 

América
253.478 344.114 376.322 400.040 437.017 436.456 458.058

4,46%

Otros paises 2.210.504 2.283.496 2.239.157 2.467.451 2.677.038 2.058.546 2.947.158 28,71%

FUENTE: Centro de Comercio Internacional, TRADEMAP

FOB - Miles USD

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE BANANO EN EL MUNDO 

AÑOS 2007 - 2013

 
Elaboración: autora de la investigación 

 
 
 

Cuadro # 3 

PAISES 

EXPORTADORES
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mundo 18.817.274 18.946.791 18.345.145 18.251.966 19.559.257 19.006.893 21.061.837

Ecuador 5.286.874 5.360.486 5.728.696 5.156.475 5.778.170 5.205.352 5.460.838

Filipinas 2.218.202 2.192.630 1.743.898 1.590.066 2.046.771 2.648.369 3.201.905

Costa Rica 2.302.967 2.070.868 1.242.200 1.915.691 1.919.235 1.885.910 1.930.756

Colombia 1.749.243 1.798.283 2.101.837 1.802.581 1.915.255 1.834.936 1.643.108

Guatemala 1.537.064 1.517.114 1.581.811 1.497.771 1.560.303 2.033.236 2.097.296

Bélgica 1.172.617 1.322.524 1.261.075 1.246.718 1.297.171 1.261.038 1.381.200

Estados Unidos de 

América
459.521 524.592 538.374 503.489 516.119 530.889 562.978

Honduras 570.096 607.418 519.682 516.108 516.555 240.728 895.381

Otros paises 3.520.690 3.552.876 3.627.572 4.023.067 4.009.678 3.366.435 3.888.375

FUENTE: Centro de Comercio Internacional, TRADEMAP

CANTIDAD- TM

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE BANANO EN EL MUNDO 

AÑOS 2007 - 2013

 
Elaboración: autora de la investigación 
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Para la Unión Europea, los mercados más importantes de producción 

bananera son Colombia y Ecuador, aunque el  mercado ecuatoriano tiene 

una protección arancelaria muy alta para bananos en América Latina que 

llega a 176 Euros/TM (246 USD/TM), valores que son incluso más altos 

que los propios costos de producción en el Ecuador; sin embargo las 

exportaciones subieron de USD 1.303 millones en el año 2.007 a USD 1 

640 millones en el 2008; Teniendo para la Unión Europea un incremento 

en su presupuesto por concepto del arancel que cobra por el banano 

ecuatoriano, alrededor de 354 millones de dólares en el año 2008. 

 

En el periodo comprendido desde el año 2.009 al 2.013, el banano 

ecuatoriano ve reflejado su incremento en exportación de cajas hacia la 

Unión Europea, a pesar del arancel fijado (€148 por tonelada métrica); 

superando los 2 mil millones de dólares en el año 2.010. Aunque el mejor 

año de exportación fue el 2.013, en que sumó 2,332 mil millones de 

dólares con un incremento del 10% de exportación en relación al año 

antes mencionado. 
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Gráfico #2 

 
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TRADEMAP 
Elaboración: autora de la investigación 
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1.3.2   Productor y/o exportador  

 

PRODUCTOR 

 

En los últimos datos levantados y registrados por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en el año 2.013; en el  

Ecuador se tiene 7.553 productores debidamente inscritos, los cuales 

realizan la labor de cultivo y producción del banano; la provincia de El Oro 

tiene la mayor cantidad de productores registrados, representando el 

39,38%; Guayas el 37,65%; Los Ríos el 11,76% y el resto de provincias 

con el 11,21%; y una superficie cultivada de 200 mil hectáreas. 

 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, durante el 

año 2.014 suscribe el Acuerdo Ministerial # 316 de fecha 25 de julio, 

indicando en su Art. 10……. “Los productores  bananeros sean estos, 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros, poseedores de 

cualquier título de tierras agrícolas aptas para la producción y que en ella 

cultiven banano destinado a la exportación, constituyendo por lo menos 

una unidad agrícola productora de banano (trata de los Centros y/o 

Asociaciones Agrícolas, conformadas por un grupo de productores), 

estarán obligados a registrarse en el Ministerio de Agricultura; y renovar 

cada CINCO (5) años. Su acreditación se demostrará con el oficio 

signado por la autoridad competente en el MAGAP”.  
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EXPORTADOR 

 

En el Ecuador para que una empresa tenga la calidad de una Exportadora 

de banano, deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en su Acuerdo Ministerial # 

316, en su Art. 14…..Los exportadores de fruta, sea persona natural o 

jurídica, estarán obligados a registrarse en el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca y renovar su registro cada tres años. Una 

vez legalizados como tales, se entregará un oficio signado por la 

autoridad competente en el MAGAP”. 

 

Para registrarse como exportador de banano, deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

Para persona natural y jurídica: 

 

 Solicitud dirigida al Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, en la dependencia más cercana al domicilio 

del solicitante, mediante formulario que se agrega como anexo 4 a 

este Instructivo, conteniendo la petición de registro y declaración 

de que los datos constantes en los documentos adjuntos son 

verdaderos, además de consignar el número de RUC. 

 

Si los datos consignados fueren falsos o adulterados no se 

concederá el registro; o, de estar inscrito será motivo de la 

exclusión del registro existente. 

 

Entre otros documentos que se encontrarán descritos en el 

Instructivo. 
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En el Ecuador se tiene registrado 171 empresas exportadoras de banano 

activas; las cuales cuentan con la debida calificación y permiso de 

exportación otorgado por el MAGAP. 

 

 

1.3.3   Convenios internacionales  

 

La finalidad de los Acuerdos Internacionales se dan para que los países 

tengan accesos comerciales; en el caso de Ecuador, éste ha firmado 

ciertos acuerdos y tratados bilaterales y multilaterales como bloque 

económico para facilitar los procesos de exportación e importación con 

algunos países, tratando de obtener algún tipo de preferencia arancelaria 

total o parcial, y así los productos ecuatorianos sean atractivos para los 

extranjeros. Estas preferencias se ven básicamente reflejadas en la 

disminución de aranceles que deben ser pagados por todos los bienes al 

ingresar a algún país. 

 

Los bloques económicos a los cuales pertenecemos son: 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

 Comunidad Andina (CAN) 

 Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en 

desarrollo (SGPC) 
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Durante el año 2014 el Ecuador, por siete meses y cuatro rondas de 

negociación con la Unión Europea; el país cierra un Acuerdo Comercial 

en el mes de julio; en la cual según el exministro de Comercio Exterior, 

Francisco Rivadeneira, explicó que lo negociado con este bloque encierra 

4 aspectos fundamentales: 

 

 Potenciar las oportunidades del país; 

 Reducir a una mínima expresión los riesgos;  

 Permitir el desarrollo del modelo económico; e,  

 Incluir las herramientas para salvaguardar los intereses de los 

sectores más sensibles 

 

Para el caso del banano ecuatoriano, este contará con un régimen 

especial, similar al que tiene actualmente Colombia quien firmó un TLC 

(Tratado de Libre Comercio en el año 2011).  
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Cuadro # 4 

INSTRUMENTOS EN MATERIA COMERCIAL SUSCRITOS POR EL ECUADOR  
 DESDE EL AÑO 2008 

PAÍS INSTRUMENTO 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN  
ENTRADA EN 

VIGENCIA 

CHILE 
Acuerdo de Complementación Económica 
entre la República de Chile y la República del 
Ecuador 

10-mar-08 29-ene-10 

BRASIL 

VIII Protocolo al ACE Nro. 59  con el cual la 
República Federativa del Brasil otorga 
preferencias arancelarias a  la República del 
Ecuador 

30-dic-09 16-feb-11 

CUBA 

II Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica Nro. 46 
Celebrado entre la República del Ecuador y 
la República de Cuba 

10-mar-10 25-ene-11 

VENEZUELA 

Acuerdo Marco de Cooperación entre la 
República de Ecuador y la República 
Bolivariana de Venezuela para Profundizar 
los Lazos de Comercio y Desarrollo 

26-mar-10 02-dic-10 

TURQUIA 
Acuerdo de Cooperación Comercial entre el 
Gobierno de la República de Ecuador y el 
Gobierno de la República de Turquía  

01-dic-10 
no vigente / se 
encuentra en la 

Asamblea 

BRASIL 

Memorando de entendimiento para la 
promoción e implementación de proyecto 
“Exportación por envíos postales para 
medias, pequeñas y micro empresas” entre 
el Gobierno de la República federativa del 
Brasil y el Gobierno de la República del 
Ecuador 

21-dic-10 21-dic-10 

GUATEMALA 

Acuerdo de Alcance Parcial de 
Complementación Económica entre el 
Gobierno de la República de Ecuador y el 
Gobierno de la República de Guatemala 

15-abr-11 10-feb-13 

Acuerdo de Alcance Parcial 
Complementación Económica 

15-abr-11 10-feb-13 

Anexo 3A Preferencias Ecuador otorga a 
Guatemala 

Anexo 3B Preferencias Guatemala otorga a 
Ecuador 

IRAN 
Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la 
República del Ecuador y el Gobierno de la 
República Islámica de Irán  

21-abr-11 
no vigente / se 
encuentra en la 

Asamblea 

BRASIL 

Acuerdo complementario al acuerdo básico 
de cooperación técnica entre el gobierno de 
la república federativa de Brasil y el Gobierno 
de la República de Ecuador para la 
implementación de la televisión digital 
terrestre en Ecuador. 

17-jul-11 17-jul-11 

http://www.lineasur.gob.ec/archivo/ACE-65-CHILE.pdf
http://www.lineasur.gob.ec/archivo/ACE-65-CHILE.pdf
http://www.lineasur.gob.ec/archivo/ACE-65-CHILE.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACE-59-VII-PROTOCOLO-BRASIL1.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACE-59-VII-PROTOCOLO-BRASIL1.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACE-59-VII-PROTOCOLO-BRASIL1.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACE-59-VII-PROTOCOLO-BRASIL1.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/II-PROTOCOLO-ACE-46-CUBA.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/II-PROTOCOLO-ACE-46-CUBA.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/II-PROTOCOLO-ACE-46-CUBA.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/II-PROTOCOLO-ACE-46-CUBA.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACUERDO-DE-COOPERACION-ECU-VEN-COMERCIO-Y-DESARROLLO-26-MARZO-2010.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACUERDO-DE-COOPERACION-ECU-VEN-COMERCIO-Y-DESARROLLO-26-MARZO-2010.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACUERDO-DE-COOPERACION-ECU-VEN-COMERCIO-Y-DESARROLLO-26-MARZO-2010.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACUERDO-DE-COOPERACION-ECU-VEN-COMERCIO-Y-DESARROLLO-26-MARZO-2010.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Acuerdo-Cooperaci%C3%B3n-Comercial-TURQUIA.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Acuerdo-Cooperaci%C3%B3n-Comercial-TURQUIA.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Acuerdo-Cooperaci%C3%B3n-Comercial-TURQUIA.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/003_Brasil-BRA175.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/003_Brasil-BRA175.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/003_Brasil-BRA175.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/003_Brasil-BRA175.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/003_Brasil-BRA175.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/003_Brasil-BRA175.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/003_Brasil-BRA175.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Acuerdo-de-Alcance-Parcial-Complemenacion-Economica-Ecuador-Guatemala.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Acuerdo-de-Alcance-Parcial-Complemenacion-Economica-Ecuador-Guatemala.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Anexo-3A-Preferencias-Ecuador-otorga-a-Guatemala.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Anexo-3A-Preferencias-Ecuador-otorga-a-Guatemala.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Anexo-3B-Preferencias-Guatemala-otorga-a-Ecuador.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Anexo-3B-Preferencias-Guatemala-otorga-a-Ecuador.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Acuerdo-Comercial-IRAN.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Acuerdo-Comercial-IRAN.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Acuerdo-Comercial-IRAN.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/002_Brasil-BRA184.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/002_Brasil-BRA184.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/002_Brasil-BRA184.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/002_Brasil-BRA184.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/002_Brasil-BRA184.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/002_Brasil-BRA184.pdf
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BELARUS 

Memorando de Entendimiento entre el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración de la República del 
Ecuador y el Ministerio de Asuntos Exteriores 
de la República de Belarús, para la Creación 
de la Comisión Mixta de Cooperación 
Económica – Comercial 

17-oct-11 17-oct-11 

BRASIL 

Memorando de entendimiento entre los 
gobiernos de la república federativa de Brasil 
y el Gobierno de la República del Ecuador en 
materia de monitoreo comercial, inversiones 
y financiación 

21-nov-11 21-nov-11 

PANAMA 

Protocolo de Adhesión de la República de 
Panamá – Apertura de Mercados a Favor de 
Ecuador 

02-feb-12 25-sep-12 

TM80 AP Mercados 

02-feb-12 25-sep-12 

TM80 Cooperación científica y tecnológica  

TM80 Intercambio de bienes culturales, 
educacional, científico  

TM80 OTC  

TM80 Preferencia Regional 

  

INDONESIA 

Memorando de Entendimiento entre el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración de la República del 
Ecuador y el Ministerio de Comercio de la 
República de Indonesia sobre Cooperación 
en Comercio e Inversiones  

23-jun-12 23-jun-12 

CATAR 

Acuerdo de Cooperación Económica, 
Comercial y Técnica entre el Gobierno de la 
República del Ecuador y el Gobierno del 
Estado de Catar 

16-feb-13 
no vigente / se 
encuentra en la 

Presidencia 

INDIA 

Memorando de Entendimiento sobre 
Cooperación Económica entre el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración de la República del Ecuador y el 
Departamento de Comercio de la República 
de la India 

    

FRANCIA 
Acuerdo para la Cooperación en el área de la 
Economía Solidaria y Comercio Justo , 
suscrito entre Ecuador y Francia  

-   

COLOMBIA 

Acta de la Reunión del Comité Técnico 
Binacional de Asuntos Económicos y 
Comerciales en el marco de la Comisión de 
la Vecindad e Integración Colombo 
Ecuatoriana. 

05-abr-13 05-abr-13 

COLOMBIA Declaración Presidencial 25-nov-13 25-nov-13 

COLOMBIA Acuerdo de Reconocimiento Mutuo.  05-mar-97 05-mar-17 

PERÚ 
Comité Técnico Binacional de Facilitación del 
Comercio, Inversiones y Turismo. 

18-mar-11 18-mar-11 

PERÚ 
IX Comisión de Vecindad Ecuatoriano-
Peruana. 

19-sep-12 19-sep-12 

http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Memorando-Entendimiento-Creacion-Comisi%C3%B3n-Mixta-Coop-Economica-BELARUS.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Memorando-Entendimiento-Creacion-Comisi%C3%B3n-Mixta-Coop-Economica-BELARUS.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Memorando-Entendimiento-Creacion-Comisi%C3%B3n-Mixta-Coop-Economica-BELARUS.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Memorando-Entendimiento-Creacion-Comisi%C3%B3n-Mixta-Coop-Economica-BELARUS.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Memorando-Entendimiento-Creacion-Comisi%C3%B3n-Mixta-Coop-Economica-BELARUS.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Memorando-Entendimiento-Creacion-Comisi%C3%B3n-Mixta-Coop-Economica-BELARUS.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Memorando-Entendimiento-Creacion-Comisi%C3%B3n-Mixta-Coop-Economica-BELARUS.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/001_Brasil-BRA185.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/001_Brasil-BRA185.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/001_Brasil-BRA185.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/001_Brasil-BRA185.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/001_Brasil-BRA185.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ADHESION-TM80-AP-MERCADOS-PANAMA.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ADHESION-TM80-COOP-CIENTIFICA-Y-TECNOLOGICA-PANAMA.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ADHESION-TM80-INTERCAMBIO-DE-BIENES-CULTURAL-EDUCACIONAL-CIENTIFICO-PANAMA.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ADHESION-TM80-INTERCAMBIO-DE-BIENES-CULTURAL-EDUCACIONAL-CIENTIFICO-PANAMA.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ADHESION-TM80-OTC-PANAMA.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ADHESION-TM80-PREFERENCIA-REGIONAL-PANAMA.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Memorando-de-Entendimiento-Ecuador-Indonesia.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Memorando-de-Entendimiento-Ecuador-Indonesia.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Memorando-de-Entendimiento-Ecuador-Indonesia.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Memorando-de-Entendimiento-Ecuador-Indonesia.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Memorando-de-Entendimiento-Ecuador-Indonesia.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/Memorando-de-Entendimiento-Ecuador-Indonesia.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACUERDO-DE-COOPERACION-ECONOMICA-COMERCIAL-Y-TECNICA-CATAR.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACUERDO-DE-COOPERACION-ECONOMICA-COMERCIAL-Y-TECNICA-CATAR.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACUERDO-DE-COOPERACION-ECONOMICA-COMERCIAL-Y-TECNICA-CATAR.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACUERDO-DE-COOPERACION-ECONOMICA-COMERCIAL-Y-TECNICA-CATAR.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACUERDO-MARCO-DE-COOPERACION-ECONOMICA-Y-COMERCIAL-INDIA.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACUERDO-MARCO-DE-COOPERACION-ECONOMICA-Y-COMERCIAL-INDIA.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACUERDO-MARCO-DE-COOPERACION-ECONOMICA-Y-COMERCIAL-INDIA.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACUERDO-MARCO-DE-COOPERACION-ECONOMICA-Y-COMERCIAL-INDIA.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACUERDO-MARCO-DE-COOPERACION-ECONOMICA-Y-COMERCIAL-INDIA.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/ACUERDO-MARCO-DE-COOPERACION-ECONOMICA-Y-COMERCIAL-INDIA.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/Acuerdo-MIES-Y-MCE-COOPERAC-EN-ECON-SOLIDARIA.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/Acuerdo-MIES-Y-MCE-COOPERAC-EN-ECON-SOLIDARIA.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/Acuerdo-MIES-Y-MCE-COOPERAC-EN-ECON-SOLIDARIA.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/001_COL_-ACTA-CTB.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/001_COL_-ACTA-CTB.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/001_COL_-ACTA-CTB.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/001_COL_-ACTA-CTB.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/001_COL_-ACTA-CTB.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/002_COL550.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/003_COL_ACUERDO.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/001_PER477.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/001_PER477.pdf
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http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/002_PER521.pdf
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PERÚ 

Memorando De Entendimiento en Materia de 
Promoción Turística entre la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación del 
Turismo Promperu y el Ministerio de Turismo 
del Ecuador. 

23-nov-12 23-nov-12 

PERÚ 
Memorando de Entendimiento Pro Ecuador y 
Pro inversión 

23-nov-12 23-nov-12 

PERÚ 
Declaración Conjunta Presidencial Ecuador- 
Perú. 

14-nov-13 14-nov-13 

ARGENTINA 

Acuerdo de cooperación en el área de la 
promoción comercial y transferencia de 
tecnología en materia de comercio 
internacional entre la republica del ecuador y 
la República Argentina. 

22-mar-07 22-mar-07 

ARGENTINA 
(ARG168) 

CAddendum n° 1 al memorándum de 
entendimiento sobre colaboración en materia 
de acciones de promoción comercial entre el 
ministerio de relaciones exteriores, comercio 
e integración de la República del Ecuador y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
comercio internacional y culto de la 
República Argentina. 

21-abr-08 21-abr-08 

ARGENTINA 
(ARG154) 

Memorándum de entendimiento sobre 
colaboración en materia de acciones de 
promoción comercial entre el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, comercio 
internacional y culto de la República 
argentina y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, comercio e integración de la 
República del Ecuador 

20-sep-07 20-sep-07 

CHILE 
(CHL255) 

Acta I Reunión de la comisión económico 
comercial del Acuerdo de complementación 
económica n° 65 entre Chile y Ecuador  

22-jul-11 13-mar-13 

URUGUAY 

Convenio de Cooperación Institucional entre 
el Instituto de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones (PROECUADOR) y la Agencia 
de promoción de Inversiones y 
Exportaciones (Uruguay XXI).  

- 22-nov-12 

PANAMÁ 
(AIC066) 

Acuerdo regional de apertura de mercados a 
favor de Ecuador – Protocolo de adhesión de 
la República de Panamá  

22-feb-12 25-sep-12 

PANAMÁ 
Acuerdo regional que instituye la preferencia 
arancelaria regional – Protocolo de adhesión 
de la República de Panamá. 

02-feb-12 25-sep-12 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

Grupo conjunto de estudio de factibilidad 
para la profundización de las relaciones 
económicas y comerciales entre la Republica 
Dominicana y el Ecuador 

14-oc 

  

Fuente: Ministerio De Comercio Exterior                                 Elaboración: autora de la 
investigación  
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CAPÍTULO II 

 

LA PRODUCCIÓN DEL BANANO EN EL ECUADOR 

 

2.1 Datos generales de la producción del banano en los 

años 2007 – 2013 

 

2.1.1 Características generales  

 

Se considera que el banano es la fruta más cultivada a nivel mundial; su 

consumo promedio anual es de 9,51 Kg/persona, siendo ésta parte 

fundamental de la economía de pequeños países como: Costa Rica, 

Ecuador, Filipinas, Colombia y Guatemala; donde sus ingresos se basan 

en la agricultura y explotación de sus recursos naturales.  

 
 

En la década de 1.940, Ecuador se abre camino a las exportaciones de 

banano a Europa y Estados Unidos, debido a la alta demanda de frutas 

exóticas para el consumo y para ese entonces las plagas, las 

enfermedades temporales y los huracanes que azotaban a Centro 

América y México; esto ayudó a incrementar la producción de banano 

ecuatoriano; siendo éste el objetivo principal para el gobierno del Dr. Galo 

Plaza Lasso (Presidente del Ecuador del 1 de septiembre de 1.948 al 31 

de agosto de 1.952); convertir a Ecuador en productor de banano, puesto 

que se contaba con mano de obra barata, la disponibilidad de tierra 

agrícola, la ausencia de plagas y huracanes, sentaron las condiciones 

para que el país llegara a convertirse en el primer productor mundial de 

banano, aunque en la década de los años 70 fue suplantada por el 

petróleo, quedando en segundo lugar como bien de exportación. 
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El cultivo de banano en el Ecuador, genera empleo para más de un millón  

de familias ecuatorianas; representando el 17% de la población actual, las 

cuales dependen de una u otra forma de la industria bananera. La 

producción de esta fruta ayuda a la economía del país, otorgando fuentes 

estables y transitorias de trabajo, y donde algunas industrias invierten en 

este sector como son las cartoneras, navieras, plástico, fertilizantes y 

abonos, agroquímicos y transporte terrestre. 

 

 

 

Cartoneras

Navieras

Plastico 

Fertilizantes y abonos

Agroquimicos

Transporte terrestre

Cuadro No. 2: Industrias involucradas en la 

Produccion Bananera

 
            Fuente: AEBE  

            Elaboración: autora de la investigación 

 

 

 

En el Ecuador; la producción del banano debe ser cultivada entre 0 y 300 

metros sobre el nivel del mar; necesitando de 100mm a 180mm de agua 

todos los meses del año y su temperatura promedio para el desarrollo 

debe estar en los 25ºC.  

 

La excelente ubicación geográfica, menores incidencias de plagas y 

enfermedades y la calidad del terreno para el cultivo del banano en el 

Ecuador hacen que se usen la mitad de los ciclos en los fungicidas en 

comparación con otros países productores de la fruta. 
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Los últimos datos obtenidos del año 2.012 por la FAO (Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), da a conocer 

los principales productores de banano en el mundo: India, China, 

Filipinas, Ecuador y Brasil. A pesar que en años anteriores el Ecuador 

mantuvo el quinto puesto; éste aumentó sus niveles de producción 

gracias a una extensión en las zonas de cultivo. 

 

 

 

Gráfico # 3 

 
  Fuente: FAO 
   Elaboración: autora de la investigación 
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2.1.2   Recursos naturales 

     

El cultivo del banano, por lo general se ve amenazado por diversos 

problemas fitosanitarios y muy serios, ya que las consecuencias 

posteriores que sufren los productores es en el aspecto económico y su 

productividad. La infraestructura utilizada en la producción del manejo del 

cultivo es el tecnificado, semitecnificado y no tecnificado; estos 3 niveles 

guardan relación con el rendimiento de producción del banano, en donde 

Ecuador genera 1.700 cajas/ha/año, muy por debajo de lo que producen 

sus principales competidores como Colombia, Costa Rica y Filipinas, ya 

que éstos alcanzan una producción de 2.200,  2.500 y 3.000 cajas/ha/año, 

respectivamente.  

 

 

Imagen #3 

 
           Fuente: Imágenes de Google 
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Entre las enfermedades que el banano se ve frecuentemente amenazado, 

esta una conocida enfermedad llamada Mal de Panamá (causada por el 

hongo F. oxysporunf.), que ocasiona la muerte de las plantaciones; en el 

caso de Ecuador así como otros países productores, este hongo hace que 

se tengan que realizar nuevas siembras de la variedad al grupo 

Cavendish que es más resistente a la variedad Gross Michael. Otro mal 

que aqueja a este tipo de plantas es la Sigatoka negra, siendo ésta una 

enfermedad más seria que afecta a los cultivos y su control cada vez es 

más difícil y costoso, ya que el hongo pierde sensibilidad hacia los 

fungicidas utilizados. 

 

 

En el año 2.013 el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, levantó el último Catastro del Banano en donde el 79% de los 

productores son propietarios de 0 a 30 hectáreas y poseen solo el 25% de 

la superficie cultivada.  

 

 

Cuadro # 6 

Rango Has. x Productor
% Productores x 

Rango Has.

% Superficie x 

Rango Has. de 

Productor

0 A 30 Has. 79% 25%

31 A 100 Has. 16% 36%

Mayor a 101 Has. 5% 38%

RANGO DE HECTÁREAS POR PRODUCTOR, PORCENTAJE DE 

PRODUCTORES POR RANGO DE HECTÁREAS POR PRODUCTOR  Y  %  DE 

SUPERFICIE POR RANGO DE HECTÁREAS DE PRODUCTOR

 
 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

               Elaboración: autora de la investigación 
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De acuerdo a los datos del Ministerio de Agricultura Ganadería, 

Acuacultura y Pesca en el año 2.013, indican que la superficie del cultivo 

del banano en el Ecuador, representa solo un 10% del total de la 

superficie agrícola teniendo un crecimiento  promedio del 3% desde hace 

9 años atrás.  

 

 

Gráfico # 4 

 
Fuente: INEN (Encuesta de Superficie  y Producción Agropecuaria Continua) 
Elaboración: autora de la investigación 
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En el año 2.013 la producción de banano a nivel nacional fue de 

5.947.000 de toneladas métricas; y las principales provincias productoras 

de la fruta son Los Ríos, El Oro y Guayas.  

 

 
 

Gráfico # 5 

 
         Fuente: INEN (Encuesta de Superficie  y Producción Agropecuaria Contìnua)  
         Elaboración: autora de la investigación 
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2.2 Comercialización mundial del banano 

 

2.2.1   Participación del Ecuador en el comercio mundial 

del banano.  

 

En el Gobierno del Arq. Sixto Duran Ballén (año 1.992), es donde el 

Ecuador decide iniciar el proceso de adhesión al antiguo GATT (Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio); y así pertenecer al 

sistema multilateral del comercio. Cabe señalar que inicialmente esta 

intención de pertenecer al Acuerdo se da en el gobierno del Doctor 

Rodrigo Borja Cevallos, un año antes (1.991); pero al ser una petición del 

Ministro de Industrias de ese entonces y no del Gobierno del Ecuador, la 

organización resolvió no dar paso a la adhesión. 

 

 

¿Por qué no fue miembro de aquella organización antes?  El Ecuador no 

perteneció antes a dicha organización debido a ciertas condiciones, 

ventajas y desventajas que en gobiernos anteriores no tuvieron el 

suficiente conocimiento sobre el tema; además el hecho que Ecuador 

llevaba un modelo económico-comercial proteccionista. 

 

 

Para el ingreso a la GATT; las negociaciones abarcaban diferentes temas 

especializados, por lo que se requirió la participación de técnicos en las 

siguientes áreas: arancelaria, aduanera, agrícola, inversiones, 

estadísticas de comercio, propiedad intelectual y servicios, adicional era 

importante tener una clara visión de las políticas macroeconómicas que 

había adoptado en ese entonces dicho gobierno. 
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El ingreso de Ecuador a la organización no se dio sino hasta enero del 

año 1.994; ya que durante los años 1.992 y 1.993 el país se dedicó a la 

presentación de documentos y a responder pedidos de los países 

miembros del GATT, en donde explicaban la política y práctica de 

comercio exterior. 

 

 

Por otro lado 120 países culminan en diciembre de 1.993 la Ronda 

Uruguay (octava reunión entre países con el fin de negociar la política de 

aranceles y la liberación de mercados a nivel mundial), quienes firman en 

Marruecos la Declaración de Marrakech, que es el Acuerdo de creación 

de la OMC (Organización Mundial del Comercio). 

 

 

Estado Ecuador en camino a la adhesión del GATT, las negociaciones se 

complicaron y debieron ampliarse a todos los nuevos campos que cubrían 

la OMC; en donde debió presentar pruebas de compatibilidad de su 

régimen de comercio exterior, expresar compromisos adicionales y llevar 

adelante negociaciones bilaterales, con el fin de tener acceso al mercado 

de bienes y servicios. 

 

 

En estas rondas de negociaciones, el Ecuador logró una “consolidación 

de techos arancelarios”, que significa que los aranceles vigentes seguirán 

siendo los mismos, pero en el futuro, cuando quiera incrementarlos, no lo 

hará sino hasta un determinado techo. El Ecuador no podrá imponer 

aranceles por sobre el techo consolidado, sino que para vulnerar dicho 

techo, el país requerirá justificar tal acción de acuerdo a las disposiciones 

del GATT o negociar con los países afectados por el incremento 

arancelario en cuestión.  
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El ingreso de Ecuador a la OMC, le ayuda como país a tener una 

seguridad jurídica en sus relaciones comerciales, siendo éste un país 

pequeño y en proceso de desarrollo no hubiera sido posible obtener. 

Además este sistema multilateral de comercio es un medio para acceder 

mejor a los mercados de exportación; y como país podrá defender sus 

intereses en política comercial con las demás políticas económicas. 

 

 

La FAO en el año 2.012, indicó que el 69,5% de las exportaciones de 

banano a nivel mundial, se concentran sólo en 5 países; donde Ecuador 

ocupa el primer lugar de envío de la fruta, seguido de Filipinas, 

Guatemala, Costa Rica, Colombia y Honduras; además existe un cambio 

drástico en el mercado mundial del banano, tras un análisis de las 

mayores multinacionales, en donde expresa: "Aunque las empresas 

multinacionales siguen siendo importantes en el comercio mundial del 

banano, su participación en la producción de banano se ha reducido 

drásticamente en las últimas tres décadas, cambiando su ámbito de 

actuación hacia otras áreas en este sector y creando así oportunidades 

para otras empresas", esto quiere decir; que el mercado de comercio ya 

no se encuentra dominado por las grandes empresas como Chiquita, Dole 

y Del Monte quienes contralaban las exportaciones de banano. 

 

En la actualidad el Ecuador tiene una participación del 28% en el mercado 

internacional por exportación de banano; de este total el 35.5% 

corresponde a la Unión Europea, el 21% a Estados Unidos, 20% Rusia, 

6.95% Cono Sur, 4.2% Europa del Este y 2% a Medio Oriente. En el 

2.013 exportó (sub-partida aduanera 0803.00.12.00) 2.263.727 millones 

de dólares. 
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Las cadenas de supermercados de Estados Unidos y la Unión Europea se 

han convertido en actores importantes en el comercio mundial del banano 

y están apostando a los mayoristas más pequeños o comprando la fruta 

directamente a los productores y Ecuador debe mejorar sus niveles de 

competitividad en comparación con sus principales competidores, como el 

caso de Colombia que cada año mejora su productividad y comercializa la 

fruta en mercados de precios estables.  

 

 

2.2.2   Comportamiento de las exportaciones del banano 

ecuatoriano. 

 
Gráfico # 6 

 
             Fuente: Centro de Comercio Internacional, TRADEMAP 
             Elaboración: autora de la investigación 
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Ecuador es considerado el proveedor más importante dentro del mercado 

mundial del banano; pese a los aranceles establecidos para el ingreso de 

la caja de banano a los países de la Unión Europea, de los cuales se 

tiene reseña que estos aranceles fueron declarados ilegales por el Cuerpo 

de Apelaciones de la Organización Mundial del Comercio  (OMC) en el 

fallo de última instancia dictado en el año 2.008; aún así continúa dentro 

de la preferencia del consumidor al momento de seleccionar el banano 

para su consumo. 

 

La ilustración del gráfico # 6 muestra los países con mayores 

exportaciones en valores FOB; el caso particular de Bélgica aparece 

como segundo exportador de banano en el mundo, esto se debe a la 

reexportación de banano que realiza a los países de la Unión Europea; ya 

que este país no es productor, solo  exportador de la fruta y los buques 

llegan primero a los puertos de Bélgica para luego ser trasladados a los 

diferentes países. 

 

Se considera que el 2.009 no fue un buen año para la exportación de 

banano debido a la recesión mundial; mientras que en el año 2.012 para 

el  Ecuador las exportaciones descendieron en 175 millones de dólares (-

10% de producción de cajas) en relación al año 2.011. A este fenómeno 

se le atribuye la baja producción de la fruta. 
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Cuadro #  7 

Cantidad FOB VARIACION VARIACION

TONELADAS
Millones 

USD
Toneladas FOB

2007 5.286 1.302

2008 5.360 1.640 1% 26%

2009 5.728 1.995 7% 22%

2010 5.156 2.033 -10% 2%

2011 5.778 2.246 12% 10%

2012 5.205 2.081 -10% -7%

2013 5.460 2.332 5% 12%

PERIODO

EVOLUCIÒN DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO

Toneladas - millones de USD.

 
Fuente: Banco Central del Ecuador      
Elaboración: autora de la investigación 

 

La Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador (AEBE) indica que 

de cada 100 cajas de banano importada por la Unión Europea, 29 cajas 

provienen de Ecuador, 25 de Colombia, 17 desde Costa Rica y 29 de 

otros países.  

 

Detalle de los principales países competidores de Ecuador en exportación 

de banano hacia la Unión Europea durante el periodo 2.007 – 2013: 

- Filipinas 15% 

- Guatemala 12% 

- Costa Rica 13% 

- Colombia 13% 

- Bélgica  9% 
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Gráfico # 7 

 
           Fuente: Centro de Comercio Internacional, TRADEMAP 
           Elaboración: autora de la investigación 

 

 

2.2.3 Destino de las exportaciones del banano ecuatoriano. 
 
 

El destino del banano ecuatoriano por más de cincuenta años ha ido a los 

mercados de países como: Bélgica, Chile, Estados Unidos, Japón, 

Alemania, Argentina, Holanda, Italia y Nueva Zelanda; otros países 

compradores por  alrededor de treinta años tenemos a: Checoslovaquia, 

Irlanda, Rusia, Yugoslavia, Arabia, Finlandia y Hungría.  
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La fruta tiene mayor demanda en los mercados de la Unión Europea; 

alrededor del 42% de la exportación de banano se destina a estos 

mercados ya que son los que ofrecen mejores precios al momento de 

comprar. 

 

Gráfico # 8 

 
  Fuente: Centro de Comercio Internacional, TRADEMAP 
  Elaboración: autora de la investigación 

 

 

El gráfico #8 nos muestra los países que consumen banano ecuatoriano; 

siendo Italia el mayor importador, seguido de Alemania y Bélgica, aunque 

este último reexporta la fruta. 
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Para que el exportador ecuatoriano envíe banano a estos países deben 

las empresas exportadoras pasar por una serie de dificultades como lo es 

la logística. Se estima que el 90% de los envíos a la Unión Europea se 

realizan vía marítima, atravesando el canal de Panamá; y los costos 

incurridos hacen que el precio de la caja de banano y el arancel aplicado 

nos ponga en desventaja con países como Colombia que tiene puertos en 

el Atlántico. 

 

 

El mercado de la Unión Europea tiene un alto nivel de exigencia con una 

serie de requisitos necesarios para ingresar los productos ecuatorianos; 

además los clientes demandan más de las marcas y las empresas, 

teniendo claro conocimiento las compañías exportadoras ecuatorianas 

quienes cumplen con estos requerimientos; gozando Ecuador de mucha 

demanda de sus productos hacia los consumidores de la UE.   

 

 

Uno de los principales requerimientos para que un producto de cualquier 

parte del mundo llegue a la UE es la calidad; protegiendo así la salud 

humana y animal, el medioambiente y los derechos de los consumidores. 

 

 

Entre los requisitos que los productos deben contener para su ingreso a 

los países de Unión Europea están: 

- Sanitarios y Fitosanitarios,  

- Medioambientales,  

- Técnicos,  

- Normas de Comercialización 
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2.2.4   Principales países importadores de banano. 

 
 

Cuadro # 8 

PAISES IMPORTADORES 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Mundo 5.286.874 5.360.486 5.728.696 5.156.475 5.778.170 5.205.352 5.460.838

Federación de Rusia 1.270.215 1.397.345 1.318.910 1.080.300 1.241.837 1.148.155 1.308.340

Estados Unidos de América 1.035.498 991.377 1.283.805 1.116.556 1.039.763 860.546 923.586

Turquía 105.849 73.294 23.254 45.026 190.874 253.399 511.879

Alemania 438.037 532.828 525.495 447.498 574.264 414.074 397.975

Chile 194.198 186.153 200.007 211.301 402.186 399.358 364.895

Bélgica 373.226 407.351 334.338 364.022 342.967 308.414 306.449

Italia 997.785 946.700 1.011.685 850.655 736.812 514.093 240.143

Países Bajos (Holanda) 50.854 62.575 116.241 99.365 116.887 147.100 156.787

Otros paises 821.207 762.856 914.964 941.751 1.132.581 1.160.211 1.250.786

PAISES IMPORTADORES DE BANANO ECUATORIANO  - Toneladas Mètricas

 
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TRADEMAP 
Elaboración: autora de la investigación 

 

 

Los datos del INEN indican que el mayor consumidor a nivel mundial es la 

India (con el 23% del total mundial); pero este país se abastece a sí 

mismo con su amplia producción, por ende no se encuentra entre los 

exportadores de la fruta; el segundo mayor consumidor es China con el 

10% del total mundial, le siguen Brasil, Indonesia y Estados Unidos. 

 
 

Durante la época de invierno (octubre a abril) en los países de la Unión 

Europea, incluida Holanda la oferta tiende a ser alta y estable; todo lo 

contrario ocurre en la temporada de primavera-verano, en donde la fruta 

de estación predomina el mercado como lo son las frutillas holandesas y 

belgas, y el banano es parcialmente reemplazado. 
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En el caso de Rusia el 65.9% de sus importaciones corresponden a frutas 

frescas del mundo; en el año 2.011 se registró un mayor incremento de 

importación de banano, aunque la fruta mayormente consumida es la 

manzana seguido del banano y las naranjas.  

 

 

 

2.2.5 Arancel aplicado a la importación de banano en la                

UE en el periodo 2007 – 2013. 

 

En el antiguo GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1.947) se estableció una cuota país, el cual consistía que el 

banano ingresado por los miembros de los países ACP (África, Caribe y 

Pacifico) tenían entrada libre de cero aranceles hasta 857 toneladas y si 

superaba esta cifra, estaría sujeta a un arancel de 750 Ecus por tonelada 

métrica. 

 

 

El resto de proveedores estaban sujetos a un arancel de 100 Ecus por 

tonelada métrica hasta 2 millones de toneladas, de ser superada esta 

cantidad cancelaría un arancel de 850 Ecus. 

 

 

En el año 1.994 bajo el denominado Acuerdo Marco (AMB) para el 

Banano; el cual entró en vigencia en el año 1.995, establecía un nuevo 

régimen el cual ampliaba el contingente a 2.2 millones de toneladas, bajo 

un arancel de 75 Ecus por tonelada métrica y un arancel extra contingente 

de 680 Ecus por tonelada métrica. 
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En el año 1.996, la C.E. pone en vigencia un nuevo régimen de 

importación, el cual contemplaba un arancel de 176 euros/tonelada 

métrica para los proveedores NMF (Nación Más Favorecida) y un 

contingente libre de aranceles de 775 toneladas métricas a favor de los 

países ACP. 

 

En el año 2.008, se celebra el Acuerdo de Ginebra, en donde los países 

exportadores de banano y la C.E. inician un nuevo proceso de 

negociación, en la cual debía tener las siguientes variables. 

 

 

1. Reducción del arancel vigente de 176 euros/tm. a 148 

euros/tonelada métrica a partir de la firma del Acuerdo; 

2. Devolución retroactiva de los aranceles desde la inicialización del 

acuerdo hasta la firma del mismo; 

3. Desgravaciones, hasta alcanzar un arancel final de 114 

euros/tonelada métrica el año 2.017; en el caso de no existir 

acuerdo, el arancel se congelaría por 2 años en 132 euros/tm.; 

concluido el segundo año se reanudaría el proceso de 

desgravación a 127 euros/tonelada métrica hasta terminar con un 

arancel de 114 euros/tm. 

 

 

Finalmente en el año 2.010 se suscribe el Acuerdo de Ginebra sobre el 

Comercio del Banano,  en donde Ecuador junto con Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y 

Venezuela son países integrantes de esta negociación. A este acuerdo la 

Unión Europea se comprometió a desgravar su arancel para la 

importación de banano de 176 euros/tonelada métrica hasta llegar a 114 

euros/tonelada métrica de forma progresiva hasta el año 2.017. 
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En la actualidad el arancel que Ecuador cancela para el ingreso de la caja 

de banano es de 132 euros/tm. ($180), con una diferencia de $20 de lo 

que cancelan Colombia, Perú y Costa Rica, 117 euros/tm. ($160). Si el 

país firma el TLC (Tratado de Libre Comercio) con la Unión Europea, 

estima recuperar un 6% de mercado europeo. 

 

 

2.3. La oferta mundial de banano   

 

El banano es un fruto rico en potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro y 

en vitaminas A, B, C y E.  

 

En la oferta mundial del banano, Ecuador aporta con el 30% de la 

exportación mundial de la fruta, ocupando el primer lugar en exportación. 

La actividad bananera en el Ecuador representa cerca del 20% del valor 

total de las divisas que ingresan al país por las exportaciones no 

petroleras de bienes primarios tradicionales; tanto así que el banano, las 

manzanas, las uvas y los cítricos encierran el círculo más importante de 

productos frutícolas que se comercializan en el mundo. 
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Gráfico # 9 

 
                    Fuente: Centro de Comercio Internacional, TRADEMAP 
                    Elaboración: autora de la investigación 

 
 
 
 
 

En la producción del banano, se pueden distinguir dos tipos de 
producciones: 
 

 

- La denominada “zona dólar”, la cual ese encuentra integrada por 

países Centro y Sudamericanos. En estos países su producción es 

eficiente, teniendo una mayor explotación del recurso natural y 

bajos costos de producción, sin dejar de lado el uso de fertilizantes 

y pesticidas a conveniencia de cada productor con el fin de 

aumentar su rendimiento. 

 

- La producción de los países ACP (África, Caribe,  Pacífico), 

cuentan con un nivel de explotación tradicional y sus costos de 

producción son elevados, además cuentan  con sistemas que 

perduran debido al mecanismo de protección comercial establecido 

por diferentes países europeos dándoles un trato preferencial. 
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2.3.1   La demanda mundial de banano   

 

Por su calidad, sabor, disponibilidad de todo el año y fuente de energía, 

esta fruta es muy apetecida por los consumidores de los mercados más 

exigentes y así formar parte de la dieta diaria de millones de personas, 

1/3 bananos que se consumen en el mundo son ecuatorianos. 

 

 

Gráfico # 10 

 
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TRADEMAP 

              Elaboración: autora de la investigación 
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La demanda de banano ecuatoriano en el mundo se da por la calidad y 

sabor de la fruta, las variedades con mayor demanda están “Banano 

fresco tipo Cavendish valery” y “Banano fresco tipo plantain” (para 

cocción). De acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador (Boletín 

Anuario 36 – año 2.013) la evolución de la actividad de banano ha crecido 

durante estos últimos 10 años; siendo el bloque de la Unión Europea el 

mayor consumidor de la fruta, con una participación en el mercado 

mundial de 49% en el año 2.013, y los principales países importadores 

son Bélgica, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia. 

 

 

2.3.2   El Mercado de banano en Europa.  

 

El mercado europeo cada vez más le apuesta al consumo de banano 

orgánico; en los últimos años la tasa de crecimiento anual es de 

aproximadamente 20%, pero la oferta no cubre la demanda de banano 

orgánico o comercio justo, debido al sistema de cuotas en la Unión 

Europea que regula las importaciones y volumen de producción de este 

tipo de fruta. 

 

 

Los factores por el bajo suministro de banano orgánico son causados por 

varias razones: 

 

1. El sistema de cuotas en la Unión Europea que regula la 

importaciones;  

2. Las empresas necesitan de un permiso de importación. 

3. El volumen de producción sigue siendo una limitante en algunos 

países proveedores, como lo es la infraestructura y logística 

adecuada para el manejo del banano fresco. 
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Los mercados internacionales requieren cada vez más de un banano 

orgánico, el cual esté libre de contaminantes y tenga un proceso 

productivo que no contamine el ambiente; para esto se debe obtener un 

certificado (CE Nº 209/91), y así el producto pueda llevar la palabra 

“orgánico” en la etiqueta.  

 

 

En el año 2.013 la Comisión Europea registró importaciones desde 

Ecuador a la Unión Europea, un valor de 2.600 millones de euros (USD 

3.500 millones) y exportó la UE al país un monto de 2.300 millones (USD 

3.100 millones), representando un 0,2% y un 0,1%, respectivamente, del 

comercio total del bloque europeo. 

 

 
 
 

Grafico # 11 

 
   Fuente: International Trade Centre 
                 Elaboración: autora de la investigación         
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El gráfico #11 nos indica las exportaciones totales que el Ecuador realiza 

a la Unión Europea; ocupando el banano ecuatoriano el 40% en este 

mercado europeo; consolidando al país en el principal proveedor de la 

fruta. Su producción se distribuye generalmente en 10 provincias; siendo 

las más importantes: Los Rios, Guayas y El Oro, concentrando el 91% de 

la producción total. 

 

 

 

2.3.3 Preferencias de los consumidores y compradores de   

la UE.  

 

En el mercado europeo el banano de comercio justo es quien predomina 

las ventas en la mayoría de los países europeos con una cuota de 

mercado más creciente; en los países de Suiza, Reino Unido, Holanda, 

Finlandia y Austria demandan mayor importación de esta fruta, sobre todo 

los supermercados muestran mayor interés en abastecer su surtido con 

banano fresco para el consumo directo. 

 

 

El productor orgánico obtiene un precio Premium de aproximadamente el 

40% al momento de posicionar la fruta en el mercado, y son los 

supermercados quienes marcan la pauta del comercio del banano 

orgánico y de comercio justo. 

 

 

En la demanda del banano orgánico, la percepción que se tiene son los 

beneficios para la salud en relación al banano convencional, la protección 

del medio ambiente y un factor predominante de esta fruta es su sabor. 
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En el Ecuador el cultivo de esta variedad es posible gracias a su 

ubicación geográfica y el tipo de suelo que posee, y a diferencia del 

banano convencional éste se cultiva sin pesticidas y mediante métodos 

agrícolas tradicionales. La transición de cultivo de convencional a 

orgánico puede durar de 1 a 3 años por el cambio de manejos 

agronómicos. 

 

 

La Asociación de Pequeños Productores El Guabo son quienes producen 

el banano orgánico en Ecuador; alrededor de 350 productores conforman 

la asociación y por su excelente producción han obtenido el prestigioso 

sello internacional “Fair trade”, comercio justo, que certifica el carácter de 

“sostenible”, y aunque su porcentaje de participación en la exportación no 

es tan alta, sus bananas son más caras y son más apreciadas en el 

mercado internacional. 

 

 

2.4 Precio de la caja de banano 

 

El precio mínimo de sustentación es el dinero que recibirá el productor 

obligatoriamente por parte del exportador por cada caja de banano puesta 

en un puerto de embarque; con esta fijación el productor asegura recibir 

un precio determinado por caja vendida, independiente de lo que ocurra 

con el precio mundial. 
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Imagen # 4 

 
  Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
  Elaboración: autora de la investigación 

 

 

 

 

En el Ecuador el Reglamento a la Ley para estimular y comercializar el 

Banano, en su Art. 2 indica si una compañía exportadora desea exportar 

una caja de banano deberá ser autorizada previamente por el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; y ésta considerará el 

precio fijado por libra. 
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El Art. # 3 del Reglamento establece también la fijación del precio mínimo 

de sustentación de la caja de banano, en donde cada año mediante una 

mesa de negociación, la cual será convocada por el Ministro de 

Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca o un delegado de éste la 

primera semana de noviembre. La misma será presidida por el Señor 

Ministro o su delegado, cinco representantes de los productores 

bananeros y cinco representantes de las compañías exportadoras. 

 

 

Previo a la mesa de negociación para establecer el precio mínimo de 

sustentación de la caja de banano que el exportador pagará al productor; 

ambos sectores se reunirán durante la segunda semana de octubre y 

definirán en base a una propuesta de análisis de costos de producción 

contablemente sustentados, así como también los gastos de exportación 

que el exportador incurre al momento de enviar la fruta hacia el exterior y 

esta será presentada al Señor Ministro.  

 

Entre las variables que se consideran como Costos de Producción y así 

fijar el precio mínimo de sustentación de la caja de banano, se cita 

algunos: 

1. Inflación; pese a contar con una economía dolarizada mantenemos 

márgenes de inflación. 

2. Enfermedades como la Sigatoka Negra; lo que incrementa el 

número de ciclos al año y de productos y servicios para el control 

aéreo y terrestre de la enfermedad.  

3. Costos de Insumos Agrícolas (Fertilizantes, fungicidas, plásticos). 

4. Costos de Mano de Obra y beneficios.  

5. Obligaciones Tributarias (SRI).  

6. Costos financieros. No existen líneas de crédito diferenciadas para 

banano, considerado un sector de “riesgo” con altas tasas de 

intereses y mayores exigencias de garantías. 
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7. Falta de centros de capacitación especializadas. 

8. Faltan de centros de Investigación e Innovación. Estar “anclados” a 

mantener las mismas prácticas, métodos o técnicas del cultivo por 

falta de inversión en investigación, conocimientos y agro 

tecnologías. 

 

En la mesa de negociación del año 2.011, los productores proponían un 

precio mínimo de $ 4,75/caja, con una utilidad razonable del 22%; en 

tanto el sector exportador proponía un precio mínimo de $ 4,25/caja, y 

una utilidad del 11%. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca consideró que el precio mínimo de sustentación para el año 

2.012 para la caja de banano sería de $ 5,50 (desglosado en un costo de 

$ 4,50/caja y una utilidad razonable del 22% para el productor). 

 

 

En el año 2.012 los sectores productor y exportador no llegaron a un 

acuerdo en la fijación del precio de la caja de banano; fue el Gobierno a 

través del Ministerio de Agricultura quien estableció el valor de $ 6.00 

para la caja de 41,5 lbs. (con un costo de producción de $ 4,88 y una 

utilidad razonable del 23%) y $ 6,22 para la caja de 43 lbs. con inicio de 

vigencia para el año 2.013. Este precio se mantuvo para el año 2.014 ya 

que nuevamente los sectores productor y exportador no llegaron a ningún 

acuerdo en la mesa de negociación. 

  

 

En el año 2014 se suscribe el Acuerdo Ministerial # 598 de fecha 25 de 

noviembre en donde se fija el precio mínimo de sustentación de la caja de 

banano para el año 2015, el cual regirá desde el 01 de enero. En este 

Acuerdo la caja de 41.5 lbs. tendrá un valor de $ 6.32; y la caja de 43 lbs. 

$ 6.55.  
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Cuadro # 9 

PRECIO MINIMO DE SUSTENTACION DE LA CAJA DE BANANO  

AÑO 2.015 / USD LIBRA 

 
   Fuente y Elaboración: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro # 10 

PRECIO MINIMO DE SUSTENTACION DE LA CAJA DE BANANO  

AÑO 2.015 / FOB USD CAJA 

 
Fuente y Elaboración: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

 
 

 



64 

 

2.4.1 Perspectivas de crecimiento de las exportaciones del 

banano en el Ecuador. 

 

Con el fin de incrementar las exportaciones de banano, primero se 

necesita atender ciertos problemas que afecta al sector productivo; los 

cuales se cita algunos: 

 

- Productividad deficiente (Ecuador produce entre 20-30 cajas/has. 

mientras que Costa Rica produce entre 40-50 cajas/has.) 

- No existe una buena rentabilidad para la caja de banano. 

- Se tiene restricción del espacio naviero 

- Medio de transportación entre las fincas y los puertos 

- Necesidad de más Centros de Acopio 

- Acceso a servicios crediticios (Fondos de Garantía) 

 

 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, en su lucha por recuperar el mercado bananero a 

nivel internacional y gozar de una mayor productividad, se compromete 

con los exportadores y productores a tratar ciertos temas los cuales están 

descritos en el Acuerdo Ministerial #598 suscrito el 25 de noviembre del 

2.014. 

 

 

El Art. 3 trata estos puntos… “El sector productivo y exportador se 

compromete a mejorar la productividad y reducir los costos de producción 

y exportación, contando con un conjunto de acciones estatales de apoyo 

definidas en la última reunión de la Mesa de Negociación del 13 de 

noviembre de 2014, adicionales a las establecidas en el Acuerdo 

Ministerial Nº 524 del 7 de noviembre de 2013 y el Plan de Mejora 

Competitiva del Banano. Estas nuevas acciones se detallan a 

continuación. 
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- Gestionar ante la Asamblea Nacional que el proceso de aprobación 

del Acuerdo Multipartes con la UE se lo realice a la brevedad 

posible. 

- Establecer un solo Precio Mínimo de Sustentación para las cajas 

de primera calidad. 

- Control eficiente de costos de insumos tanto de producción y de 

exportación. 

- Que la Unidad del Banano UNIBANANO, dentro del ámbito de su 

competencia, podrá asesorar técnicamente a los productores para 

la obtención de los créditos del Banco Nacional de Fomento, 

Corporación Financiera Nacional y el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.  

- Gestionar ante el Ministerio de Relaciones Laborales la creación de 

un marco jurídico diferenciado para la contratación de trabajadores 

para el proceso productivo. 

- Que se continúe con el cumplimiento de las 19 medidas 

compensatorias del Acuerdo 524. 

 

 

En tanto, el objetivo general del PMC (Plan de Mejora Competitiva) 

impulsado por el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad, es promover un desarrollo económico de los productores 

de banano con el fortalecimiento asociativo que viabilice la gestión 

empresarial de la cadena productiva, aplicando tecnologías que mejoren 

la productividad. 
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Además con la firma de un Acuerdo Comercial con la Unión Europea, el 

Ecuador incrementaría su producción y a su vez sus exportaciones, 

considerando una productividad actual de 1.700 cajas a 2.000 cajas por 

hectárea; los puestos de trabajo se mantendrían y muy probable se 

incrementen debido a la fuerte demanda; el sector industrial gozaría de 

estos incrementos, demandando la elaboración de más materiales como 

cartones, plásticos, entre otros. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIO ECONÓMICO CAUSADO POR 

LA COMERCIALIZACIÓN DEL BANANO EN LA UNIÓN 

EUROPEA EN EL PERÍODO 2007– 2013 

 

 

La historia económica del Ecuador ha demostrado que la explotación de 

sus recursos naturales como es el banano, ha llevado al país a situarse 

en el primer lugar a nivel mundial en exportación de esta fruta, gozando 

de la aceptación del consumidor al momento de elegir en un diverso 

mercado de productos como lo es el europeo, a pesar de las desventajas 

arancelarias con la que el país cuenta frente a otros competidores 

exportadores de banano. 

 

 

El llamado auge del banano, se da a inicios de la década de 1.940, donde 

el ingreso de la fruta a países como Estados Unidos y Europa se 

incrementa debido a las plagas, enfermedades y los huracanes que 

azotaban a Centro América y México; esto ayudó a aumentar la 

producción de banano en el Ecuador. 

 

 

La exportación de banano ha ayudado a la economía del país, 

insertándolo a nivel internacional en donde asume claramente el papel de 

proveedor; los sectores crecieron como la industria, el comercio, la banca, 

el transporte y las comunicaciones. La exportación de esta fruta fue el 

principal ingreso económico del Ecuador hasta los años 70, cuando fue 
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suplantado por el petróleo, convirtiéndose en el segundo bien primario 

con mayores ingresos al país. 

 

 

La Unión Europea es el principal mercado para el ingreso del banano así 

como otros productos ecuatorianos; siendo éste un bloque muy exigente 

en temas de calidad y medioambiente; donde las empresas deben cumplir 

con algunos requisitos sanitarios, técnicos, normas de comercialización, 

entre otros; ya que la demanda por parte de los consumidores europeos 

cada día va en aumento y entre las preferencias esta el consumo de un 

banano orgánico. 

 

 

Haciendo un análisis de los aranceles que ha otorgado la Unión Europa a 

lo largo de su historia, se destaca la protección arancelaria a aquellos 

países miembros de sus ex colonias ACP (África, Caribe y Pacifico), 

favoreciéndolos con un arancel bajo para el ingreso a los países del 

bloque, a pesar de producir un banano con altos costos de producción a 

comparación de los países productores de esta fruta en América Latina.  

 

 

Sin embargo, este tipo de acciones han causado un impacto negativo en 

la Balanza Comercial del Ecuador; perdiendo el país hasta 12 millones de 

dólares cada año por la no exportación total de banano a éstos países 

(UE), debido a los altos valores arancelarios que castigan el ingreso de la 

caja de banano, afectando a diversas familias que viven del cultivo y 

producción de esta fruta; siendo éste un sector vulnerable por cuanto el 

banano en Ecuador se produce durante todo el año a diferencia de 

quienes producen otra clase de productos como el café, cuya producción 

se da por ciclos y así el pequeño y mediano productor pueden dedicarse a 

otras labores agrícolas. 
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Este efecto, ha llevado a Ecuador por largo tiempo a innumerables rondas 

de negociaciones con la UE, quienes han mantenido su posición, 

desencadenando que el país inicie acciones legales en el seno de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), dando fallos en contra de la 

Unión Europea y aun así continuando en firme su ilegal y discriminatoria 

distribución de aranceles, sin dar paso a lo resuelto por los organismos. 

 

 

Los diferentes casos de banano en los que Ecuador participó se pueden 

dividir en dos periodos: La declaración por parte de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) entre los años 1.993 y 1.999 donde declaró 

ilegal la importación de banano por parte del régimen europeo; y el 

segundo periodo que comprende los años 1.999 hasta el 2.001; esto 

conllevó inicialmente a un incremento en la cuota de importación de 

banano tanto para Ecuador, así  como para el resto de países de América 

Latina de 2.1 millones de toneladas métricas a 2.2 millones de toneladas, 

y una reducción de arancel de 100 ecus a 75 ecus. 

 

 

Años más tarde, durante el periodo 2.006 al 2.009 la cuota de importación 

que Ecuador y el resto de países cancelaba por arancel era de 176 euros 

por tonelada métrica; y, sin dejar las negociaciones en donde el país 

lideraba, se llega a un nuevo acuerdo de reducción de aranceles a 148 

euros la tonelada métrica. El Ecuador retoma las rondas de negociaciones 

en el año 2.009 y culminan estas conversaciones en el año 2.014, en 

donde el acuerdo del pago de aranceles por cada tonelada que ingresará 

a los países del bloque de la Unión Europea iniciaría tentativamente a 

mediados del año 2.016 con las reducciones de los valores a la caja de 

banano; además de poder acceder a las ventajas y beneficios que en la 

actualidad cuentan los países como Colombia y Perú; hasta llegar a una 

progresiva reducción a 75 euros para el año 2.020. 
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La Balanza Comercial del período 2.007 al 2.013 (gráfico #12);  nos 

muestra las importaciones y exportaciones que Ecuador y la Unión 

Europea han realizado en millones de euros; las cuales van a un ritmo 

acelerado acortando el déficit existente entre el país y la UE. 

 

 
Gráfico # 12 

 
Fuente: Eurostat – Economías Complementarias 
Elaboración: autora de la investigación 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Analizando este gráfico; se puede observar que durante todos los años 

del análisis, Ecuador siempre ha tenido una balanza comercial favorable 

con respecto a la UE, Para la UE durante el año 2.008 existe un déficit de 

$ -1.113 millones de dólares  mientras que en el año 2.013 fue de $ -278 

millones de dólares, lo que significa una disminución de $ -835 millones, 

llegándose a la conclusión que durante dicho años el Ecuador Exportó a 

la UE más de lo importó, aunque es de reconocer que el saldo de la 

balanza comercial favorable  a favor de Ecuador ha disminuido 

 

 

Por qué en el año 2.008 se refleja un déficit de la balanza comercial más 

elevado (-$ 1.113 millones) en relación a los años siguientes de la UE con 

relación a Ecuador? El factor más importante se da por la Gran Recesión 

que se vivió en ese período y que afectó a las mayores potencias 

mundiales; siendo Estados Unidos el originario de esta crisis, viéndose 

afectados los precios de las materias primas, la sobrevaloración de los 

productos, crisis alimentaria mundial y energética y una amenaza de 

expansión de crisis hacia todos los demás países del mundo. 

 

 

Esta recesión golpeó también a los países de la Unión Europea, 

ocasionando un duro golpe a las ventas, a su producción, generación de 

empleos, los salarios y utilidades se vieron afectados, lo que genero un 

aumento en su gasto fiscal con el fin de evitar un mayor impacto a la 

economía y con ello el incremento del déficit de su balanza comercial. 
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En cambio para Ecuador, el sector bananero también se vio afectado con 

una disminución en las exportaciones de sus productos, entre esos el 

banano hacia el mercado internacional, considerando una reducción de 

ventas (exportación) del 13% en ese año; y como medida de solución, por 

parte de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano (AEBE) 

propuesta al Gobierno Nacional, era bajar el precio mínimo de 

sustentación de la caja de banano, que para ese entonces se encontraba 

en $ 4.70 la caja y establecer un precio de $ 4,00 para así compensar lo 

no exportado; esta medida no fue autorizada. 

 

 

 

3.1 Beneficios económicos que representa para el 

Estado, los productores y demás componentes de la 

cadena de producción y exportación de banano 

 

 

La exportación de banano, es una actividad que genera empleo a más de 

un millón de familias ecuatorianas; y el gobierno ecuatoriano en su afán 

de estimular la producción y a su vez el ingreso de dólares al país, 

beneficia al pequeño, mediano y gran productor con programas de 

créditos agrícolas a través del Banco Nacional de Fomento y Corporación 

Financiera Nacional, que para el año 2.013 entregaron créditos por $ 

17.500.161. 

 

 

Entre algunos de los beneficios que el Ecuador provee a los productores 

de banano, está el mejoramiento de los servicios como el sistema de 

riego, vías de acceso (carreteras), entrega de fertilizantes y fungicidas con 

costos y financiamientos accesibles a la economía del  productor. 
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Establece además año a año un precio mínimo de sustentación de la caja 

de banano, el cual el exportador pagará al productor de banano, 

independiente del precio del mercado mundial y que mediante su cartera 

de Estado “Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca”, en 

el mismo año (2.013), determinó un costo de producción de la caja de 

banano de $ 4,88 con una utilidad razonable de $ 1,12 por caja producida, 

decretando un precio mínimo de sustentación de la caja en $ 6.00, precio 

que se mantuvo igual para el año 2.014. 

 

 

 

Imagen # 5 
BENEFICIOS OTORGADOS POR EL ESTADO  

AL PRODUCTOR DE BANANO 

 
  Fuente: Imágenes de google  

 

 

 

 

 

 



74 

 

Otro de los beneficios con que cuenta el productor está la reducción del 

Impuesto a la Renta Único; el cual comenzó a regir desde el 01 de enero 

del año 2015; y que de acuerdo a la Ley Orgánica de Incentivos a la 

Producción y Prevención del Fraude Fiscal, este impuesto para el sector 

bananero va desde el 1% al 2% de las ventas de la caja de banano y 

dependiendo del número de cajas producidas, vendidas y/o exportadas. 

 

 

Con esta reducción de Impuesto a la Renta; el pequeño productor puede 

beneficiarse al momento del pago del mismo y así éste tenga un ahorro 

significativo y pueda invertir en su plantación mejorando la productividad. 

 

 
 
 

Cuadro # 11 
PORCENTAJES DE RETENCION  

DE IMPUESTO A LA RENTA  
SOBRE LA PRODUCCION DE BANANO (CAJAS) 

Número de cajas por 

semana
Tarifa

De 1 a 500 1%

De 501 a 1.000 1,25%

De 1.000 a 3.000 1,50%

De 3.000 en adelante 2%  
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Elaboración: autora de la investigación 

 
 

 

En un análisis del sector bananero realizado en el año 2.013; el Banco 

Central del Ecuador  indicó que las exportaciones presentaron un 

crecimiento del 10% en comparación al año 2.012. Del total de las 

exportaciones realizadas durante el año, se tuvo una participación en 

relación al banano del 21,9%; un valor FOB (Valor al Pie del Buque) 

cancelado de $ 2.373.200 millones y un valor unitario de $ 427,2 por cada 

tonelada métrica.  
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Este aumento en las exportaciones fue ocasionado por el  mantenimiento 

que proporcionaron los agricultores a las plantaciones y los factores 

climatológicos que ayudaron al cultivo de la fruta. 

 
 

Cuadro # 12 
EXPORTACIONES NO PETROLERAS  

TRADICIONALES AÑO 2013 

 
   Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

 

En el tema arancelario; el gráfico # 13 nos muestra la evolución de los 

diferentes aranceles que el Ecuador cancela  por cada tonelada métrica 

de caja de banano hacia la Unión Europea frente a Colombia, Perú y 

Centroamérica que tienen firmado un Acuerdo Comercial con este bloque. 

 

 

Firmando un Acuerdo Comercial con los países miembros de la UE, el 

arancel estimado a cancelar hasta el año 2.020 seria de $ 75.00 por 

tonelada métrica; pero de no llegar a firmar este convenio el valor a 

cancelar será de $ 114.00 por tonelada. 
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Gráfico # 13 

 
    *Sin acuerdo  **Al entrar en rigor el acuerdo 

                Fuente: Asociación de Exportadores Ecuatorianos (AEBE) 
                Elaboración: autora de la investigación  

 

 

 

 

3.2 Ingreso de divisas 

 

En el Ecuador, la producción de banano se ubica en el segundo bien 

primario de mayor exportación después del petróleo; ambos generan 

importantes ingresos de divisas al país, y la búsqueda de nuevos 

mercados internacionales es lo que apunta el sector público (Gobierno) y 

privado (productor y exportador), con la implementación de oficinas 

comerciales a través de PROECUADOR y su Departamento de 

Inteligencia de Mercado para  de esta manera promocionar la fruta en 

diferentes partes del mundo. 
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En un análisis realizado por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO), Ecuador cubre la tercera parte de 

las exportaciones mundiales de banano, vendiendo entre 250 a 290 

millones de cajas por año (40% de su producción), puesto que la fruta 

producida es de alta calidad y exquisito sabor y su exportación se 

encuentra disponible todo el año. 

 

 

Observando el gráfico # 14, muestra una curva que va en aumento desde 

el año 2.007 hasta el 2.014 por efecto de divisas que ingresan al país; 

únicamente se visualiza una afectación en el año 2.012 donde los 

ingresos disminuyeron en comparación con el año 2.011 debido al fuerte 

invierno que vivió el país en esa época y la crisis económica en Europa; 

mientras que en el año 2.013 el sector exportador se recupera y la 

tendencia es hacia la alza con $ 2.620 millones de ingreso de divisas. 

 

 
Gráfico # 14 

 
      Fuente: Centro de Comercio Internacional, TRADEMAP 

Elaboración: autora de la investigación 
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3.2.1  Ingreso para los productores.  

 

El ingreso que percibe un productor de banano fluctúa de acuerdo a la 

temporada y el sector; en el Ecuador los meses de enero a mayo 

(semana 1 a la 22) la producción de la fruta se encuentra en su mayor 

auge, llegando a costar la caja entre cinco y diez dólares; mientras que 

los meses de junio a noviembre tiende a bajar la producción costando la 

caja de banano hasta $1,50 (spot) y en la mayoría de los casos el pago 

mínimo de sustentación de la caja de banano no se respeta. 

 

 

Para el año 2.013, en la provincia de El Oro los cantones de Machala, 

Pasaje y el Guabo no obtuvieron el rendimiento de producción esperado, 

únicamente recuperaron los niveles de producción conseguidos en el año 

2.012;  ya que el invierno no fue tan fuerte; llegando a producir  35 

cajas/has. por semana (1.820 cajas/año). 

 

 

Por otro lado, el precio mínimo de sustentación de la caja de banano 

($6.00) no fue respetado en estos sectores y aquellos productores con 

hectáreas menores a 0.5 has. recibieron escasos $4.00 vs. un costo de 

producción por caja de banano de $4.70. Los ingresos percibidos para los 

productores durante este período fueron de $ 7.280; sin embargo este 

valor no compensó los costos de producción para su venta; puesto que 

fue de $ 8.554. 
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Por otro lado, los cantones Urdaneta y  Pueblo Viejo  (provincia de Los 

Ríos) y La Troncal (provincia del Cañar)  el panorama fue distinto, ya que 

el precio de la caja de banano establecida por el Gobierno se canceló con 

normalidad, produciendo 2.860 cajas/año (55 cajas semanales); siendo 

así en estas zonas de Urdaneta y Pueblo Viejo obtuvieron un ingreso 

anual total de $ 17.160; mientras que el cantón La Troncal tuvo una 

producción de 1.100 cajas/año y un ingreso anual por la venta de la fruta 

de $ 6.600. Estos sectores cubrieron sus costos de producción y sus 

ingresos superaron lo invertido. 

 

 

La producción y cultivo de la fruta en estos sectores sirve para exportar a 

mercados como Rusia, Costa del Pacifico, Estados Unidos, países de la 

Unión Europea y países Sudamericanos como Chile y Argentina, en 

donde el banano ecuatoriano es muy apetecido. 

 

 

El Banco Central del Ecuador en el 2.013 determinó que el 78% de los 

productores su situación económica en producción de banano mejoró, 

ayudando a la continuación de las labores agrícolas como es el drenaje 

adecuado de las plantaciones para reducir la humedad, una nutrición 

balanceada de la planta, una adecuada densidad de la tierra, el deshoje, 

entre otros;  y así sacar adelante la producción de la fruta; mientras que el 

22% restante de los analizados indicó que no tuvo un buen año.  
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3.2.2 Generación de empleo  

 

La producción de banano en el Ecuador genera cuatro plazas de empleo 

por cada hectárea cultivada; el trabajador agrícola, aquel que labora la 

tierra, el ingeniero que controla el proceso agronómico de las 

plantaciones, el personal que aplica los fertilizantes, nematicidas, el 

manejo del equipo de riego y drenaje, el personal de aerofumigación 

quienes controlan las plagas (Sigatoka Negra, entre otros).  

 

En esta primera etapa, se consideran procesos importantes que el 

productor efectúa en el cultivo del banano, el costo que involucra y el 

personal que se requiere para cada una de las actividades. 

 
 
 

Imagen # 6 
PRODUCCION DE BANANO  

 
          Fuente: Imágenes de google 
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Selección del terreno: Consiste en buscar el mejor suelo agrícola, la 

limpieza del mismo y la mecanización de un sistema de riego y drenaje 

para así proceder a la siembra. 

 

Es muy importante contar con una buena semilla; por lo tanto la selección 

de hijos sanos es la mejor garantía para evitar problemas de sanidad a 

corto y mediano plazo. 

 

 

Manejo: Encierra algunas actividades tales como: 

 

Deshije.- Trata de la eliminación de hijos no productivos, y 

únicamente conservar la secuencia entre la madre, el hijo y un 

nieto. 

 

Deshoje.- Es la eliminación de hojas no funcionales. 

 

 

Riego y Ferti-riego.- Es el proceso de nutrición que demanda la planta 

para así obtener una óptima productividad. 

 

 

Calidad preventiva: Es la parte más importante de la planta, en donde ha 

desarrollado el fruto y necesita el control de calidad que permita la 

obtención de un banano sano, por lo que se procede a: 

 

- Enfunde 

- Desflore 

- Protección de gajos 

- Apuntalamiento 

- Deschire (quitar gajos o manos que no sirven) 

- Limpieza de bractias del racimo 
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Control Fitosanitario: Es la inspección a cargo de personas 

especializadas y con experiencia en el manejo de plagas y enfermedades 

del cultivo; con estas supervisiones se reduce el número de plaguicidas 

que se deben usar en la plantación. 

 

 

Procesamiento: Una vez completada la madurez fisiológica, el fruto es 

cosechado y transportado por líneas de cables aéreos, para ser limpiadas 

y clasificadas dentro de piscinas que eliminan el látex natural. 

 

 

El banano recibe un recubrimiento protector contra agentes patógenos, 

los mismos que garantizan la calidad del producto al momento de ser 

consumidas. 

  

 

Finalmente la fruta es empacada y trasladada a los diferentes puertos 

para ser exportada a diferentes partes del mundo y entregada a los 

diferentes consumidores. 

 

 

En tiempo de cosecha se requiere de personal para el corte del racimo y 

acarreo a la empacadora; en este lugar se desmana y se realiza el 

tratamiento previo al embalaje, se lava la fruta y se colocan las etiquetas 

con la marca de la exportadora. El productor carga, transporta y descarga 

en el puerto de embarque, en donde da paso a la compañía exportadora 

con su personal de cuadrilla para el empaque, estibadores en puerto y 

servicios de logística (navieras); quienes se encargan de colocar en 

contenedores la fruta en los barcos y sean enviados vía marítima hacia el 

cliente del exterior. 
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Al llegar a puerto de destino, las cajas de banano únicamente pueden 

desembarcadas presentando el debido documento Fito Sanitario, el cual 

es emitido por  Agrocalidad, quien avala que la fruta exportada es apta 

para el consumo y está libre de plagas. Éstas son recibidas por el 

mayorista/madurador, quien se encarga de distribuir a las cadenas de 

supermercados y otros minoristas para su respectiva venta al consumidor 

final 

 

 

Si durante las 52 semanas del año la demanda de la fruta es alta, el 

trabajador agrícola goza de estabilidad laboral y su paga es segura; 

puesto que existe relación directa entre el productor y sus trabajadores, 

alrededor de 40.000 trabajadores agrícolas son lo que laboran de forma 

directa. 

 

 

Imagen # 7 
GENERACION DE EMPLEO  

CADENA DE PRODUCCION DE BANANO 

 
 
Fuente y elaboración: AEBE (Asociación de Exportadores del Ecuador) 
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La generación de empleo también abarca el tipo de mercado de consumo 

doméstico; el cual es abastecido por pequeños productores quienes 

hacen entrega de la fruta en ferias, mercados y supermercados; los 

mayoristas reciben la fruta y la distribuyen en las diferentes ciudades. 

Este mercado de consumo doméstico se caracteriza por una cadena 

simplificada de productor-vendedor-consumidor. 

 

 

En ambos escenarios la participación de personal es muy importante; ya 

que de estos depende que el banano llegue con éxito desde la finca 

donde se cultiva hasta el consumidor final. 

 

 

En las últimas estadísticas del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos), en el año 2.011, el total de empleos generados en el Ecuador 

(directos e indirectos) por exportación de productos ecuatorianos hacia la 

Unión Europea representaron 1.554.964 personas; cifra equivalente al 

24,5% del total de empleo generado a nivel nacional. 

 

 

Con la última ronda de negociación celebrada en Bruselas (17 de julio del 

año 2.014) y llegando a  Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Unión 

Europea, se pretende entrar en vigencia en el segundo trimestre del año 

2.016; así se generarían más plazas de empleo, mayor exportación de 

productos y el país gozaría de mayor ingreso de divisas, inversión 

tecnológica, entre otros.  

 

 

 

 

 

 



85 

 

3.2.3 Cadena de valor económico  

 

En la cadena de valor económico mundial del banano se conoce dos 

tipos: Directa e Indirecta. 

 

La cadena directa comprende aquellas empresas multinacionales que 

controlaban hasta el año 2.012 (estudio realizado por la FAO) el 80% del 

mercado bananero (Chiquita Brands, Dole Food Company, Del Monte 

Fresh Produce, Grupo Noboa y Fyffes); y quienes tradicionalmente 

determinaban las reglas del juego al momento de exportar la fruta y 

colocarla en los supermercados. 

 

Este monopolio de empresas ha perdido poder de negociación en el 

mercado internacional debido a la consolidación de las cadenas de 

supermercados, y son éstas quienes dan las condiciones de producción y 

distribución al momento de importar la fruta. 

 

El restante 20% de las exportaciones de banano a nivel mundial se 

concentran entre el productor quien vende la fruta a pequeñas 

exportadoras, importadoras y distribuidoras; este tipo de producción se 

regula con contratos entre el productor y exportador en donde se 

especifican la cantidad de cajas a entregar semana a semana, la calidad 

de la fruta, el embalaje, y los insumos entregados para el control de 

calidad, el mismo que es descontado al productor al momento de liquidar 

la fruta basándose en el Art. 7 de la Ley de Banano en concordancia con 

el Art. 18 del Reglamento a la Ley para Estimular y Comercializar el 

Banano. 
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La cadena indirecta se diferencia de la directa por el desarrollo de 

algunas entidades; el productor vende a la compañía exportadora, estas 

empresas realizan la intermediación y venden el producto al importador 

en el país de destino; este importador adquiere la fruta (mantiene un 

contrato de compra/venta de banano con el exportador) y cancela de 

acuerdo al precio del mercado. 

 

En esta cadena se despeja que es un mito la teoría que el banano 

vendido en el mercado internacional representa un ingreso total para el 

exportador perjudicando al productor; la utilidad generada se concentra 

principalmente en el naviero (flete) y los supermercados. 

 

Gráfico #15 

3) NAVIERO O

DUEÑO DEL BARCO
7) MAYORISTA

4) IMPORTADOR 5) MADURADOR 6) DISTRIBUIDOR

CADENA DE COMERCIALIZACION DEL BANANO

1) PRODUCTOR 9) CONSUMIDOR

2) EXPORTADOR

Y/O

INTERMEDIARIO

8) SUPERMERCADO

TIENDA DE ABASTO

MINORISTA

 

       Fuente: Asociación de Exportadores Ecuatorianos (AEBE) 
       Elaboración: autora de la investigación 
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Dentro de la producción de banano, se determinan también dos tipos de 

costos: costo de establecimiento y costo de mantenimiento; el 

MAGAP en el año 2.013 analizó los costos de una hectárea, escogiendo 

la variedad Cavendish cuya densidad o productividad es de 1.400 

plantas/has. y con la utilización de un sistema tecnificado. 

 
 
 

Cuadro # 13 

ESTABLECIMIENTO MANTENIMIENTO

(Primer Año) ANUAL

(USD/ha) (USD/ha)

Preparacion del terreno 537,50                   -                      

Siembra 725,00                   -                      

Fertilizacion 110,00                   816,00               

Labores culturales 560,00                   964,00               

Control de Plagas 516,00                   720,00               

Control de Enfermedades 140,45                   8.640,00            

Cosecha 460,40                   2.282,72            

Arriendo del terreno 1.000,00                1.000,00            

COSTO TOTAL 4.049,35                14.422,72          

33,25                 

0,43                   

ACTIVIDAD

Rendimiento (tm/ha)

Costo por kg.

COSTO DE PRODUCCION DE UNA HECTAREA 

VARIEDAD CAVENDISH - AÑO 2013

 
  Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
  Elaboración: autora de la investigación  

 

 

 

En términos porcentuales, el costo de establecimiento lo determinan el 

arriendo del terreno 24,70%, la siembra 17,90%, labores culturales 

13,83% y la preparación del terreno 13,27%, debido a la gran cantidad de 

personal (jornal) que se requiere para estas actividades. 
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Entre tanto el costo de mantenimiento anual del terreno se destina para el 

control de enfermedades (59,90%) por el uso de agroquímicos utilizados y 

las fumigaciones que por lo general se las realiza por medio de avionetas, 

la cosecha (15,83%) por el personal que se requiere para esta actividad 

(aproximadamente 21 jornales/has); el arriendo del terreno, labores 

culturales, fertilización y control de plagas. 

 
 
 

Gráfico # 16 
COSTOS DE PRODUCCION DE  

UNA HECTAREA DE BANANO EN  
% DE REPRESENTACION AÑO 2.013 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
Elaboración: autora de la investigación 
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CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

 

La hipótesis de la presente investigación se encuentra basada en: 

 

“ El Ecuador a pesar de contar con un arancel de 148 euros por tonelada 

métrica, goza de un crecimiento del 9.79% en sus exportaciones de 

banano y sus expectativas de aumento se verán reflejadas en los años 

venideros; lo que hará que los productores bananeros y exportadores se 

beneficien de las remesas que ingresan al país. “ 

 

 

- Habiéndose realizado el presente trabajo con la información 

obtenida al año 2.013 y teniendo datos del año 2.014; se pudo 

comprobar que sí existe un aumento en las exportaciones a los 

países de la Comunidad (Unión Europea); puesto que en los 

siguientes años dicho incremento será mayor, ya que al firmarse en 

el año 2.014 y puesta en vigencia a mediados del año 2.016 el 

Acuerdo Comercial con la UE; se rebajarán los aranceles 

incrementando aún más los ingresos por las exportaciones a 

nuestros productores y exportadores de banano. 

 

 

 El cultivo de banano en el Ecuador, genera empleo para más de un 

millón  de familias ecuatorianas; representando el 17% de la 

población actual; las cuales dependen de una u otra forma de la 

industria bananera y teniendo datos al año 2.013 de su producción, 

el cual representó  5.947 millones de toneladas métricas a nivel 

nacional; siendo sus principales provincias productoras: Los Ríos, 

El Oro y Guayas.  
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 El período analizado  (2.007 – 2.013),  hubo un efecto positivo en la 

curva de crecimiento de la Balanza Comercial; haciendo un análisis 

solo de los años 2.012 y 2.013 las exportaciones aumentaron un (+ 

10%) hacia la Unión Europea; acortando así el déficit existente 

entre estos países y el nuestro; y con la firma del Acuerdo con los 

países del bloque, el impacto socio económico se inclinará a favor 

de Ecuador la Balanza Comercial.  

 

 

 La actividad bananera es muy importante para el Ecuador; antes y 

después del boom petrolero, ha influido positivamente en la 

economía del país, representando un 2% en el PIB general, un 

26% del PIB agrícola, un 8% de las exportaciones totales del 

Ecuador y un 20% de las exportaciones no petroleras, llegando así 

a 43 mercados a nivel mundial. 

 

 

 Con la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial a mediados del 

año 2.016 entre la Unión Europea y Ecuador, las perspectivas de 

crecimiento y beneficios con la exportación de banano a los 

diferentes países del bloque (UE), tendrán un incremento en más 

de $500 millones en la Balanza Comercial durante los tres primeros 

años de puesta en vigencia el Acuerdo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como reto para el país con el ingreso a un mercado muy exigente como 

lo es el europeo, debemos ser más competitivos dentro de una sociedad 

civil en lo siguiente: 

 

- Logística 

- Responsabilidad social y empresarial 

- Comercio justo y sostenible 

- Competitividad e innovación  

- Diversificación de socios y productos  

 

 

Con estos puntos y actuando de manera conjunta para el desarrollo y 

éxito en temas de exportación, se puede lograr mucho más que lo 

alcanzado por Colombia, quien tiene firmado un TLC (Tratado de Libre 

Comercio), el cual se encuentra en vigencia y que solo en 10 meses del 

año 2.014 han logrado: 

 

 

- Las importaciones desde la UE-28 disminuyeron en un  -5,92% 

- Las exportaciones hacia la UE-28 aumentaron en un +7,61% 

- Ha obtenido un Superávit de 2.119,60 millones de euros. 
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Con el ingreso del banano ecuatoriano a estos mercados se dará 

prioridad a tres puntos importantes y relevantes que el Ecuador deberá 

trabajar con la promoción y posicionamiento en los mercados de consumo 

de los países del bloque de la Unión Europea, como: 

 

- Diferenciar la fruta  ecuatoriana frente a la de otros países 

productores. 

- Trabajar en el posicionamiento de un sistema de cultivo 

sustentable. 

- El banano ecuatoriano deberá contar con una Marca País, que lo 

diferencie del resto de marcas, cumpliendo con todos los 

estándares nacionales e internacionales. 

- Elevar los estándares de calidad de la fruta, con la implementación 

de avances tecnológicos, protección del suelo, administración de 

empresas, cambio de la matriz productiva y gestiones comerciales. 
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OTROS ENLACES: 

 

www.Aduana.gov.ec 

www.bcefin.gov.ec 

http://www.corpei.org/FrameCenter.asp?Ln=SP&Opcion=3 2 1 

http://www.goecuador.com/ecuador-general-info/ecuador-economy.html 

http://www.goecuador.com/magazine/eco-action/banana-ecuador.htmI 

http://www.ecuadorexports.com/bananas.htm 

http://www.thebestofecuador.com/agricult.htm 

 

 

 

 
 

 


