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INTRODUCCIÓN. 

 

TEMA: “LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DEL BANANO Y SU INCIDENCIA 

EN LA ECONOMIA ECUATORIANA EN EL PERIODO 2008–2013”. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El sector bananero ecuatoriano en gran parte de la historia nacional ha sido uno de las 

principales fuentes que ha generado recursos para la economía del país, por lo cual esta 

investigación tiene como fin dos cosas, primero evaluar el desarrollo que ha mantenido el 

sector bananero, y segundo establecer la influencia que ha tenido este sector en la economía 

durante el 2008 al 2013. 

PROBLEMA FUNDAMENTAL. 

¿Durante el periodo 2008 – 2013, el sector bananero ha tenido un desarrollo lo 

suficientemente positivo que le permita mantenerse como uno de los principales  

dinamizadores de la economía nacional? 

JUSTIFICACiÓN E IMPORTANCIA DE LA TEMÁTICA. 

El banano en el ecuador ha tenido gran importancia para la economía de nuestro país tal es 

así que el ecuador empezó siendo el principal comercializador de la fruta en el mundo. 

La producción bananera ha represento para el país el segundo rubro en importancia 

económica después del petróleo, a lo largo de la historia ha sido el producto principal de 

exportación, en la actualidad el sector bananero y su producción dependen mucho del precio 

internacional de la fruta. 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

El Sector Bananero mediante sus exportaciones ha contribuido al desarrollo del Sector 

Agrícola y a la economía del país 
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OBJETIVO GENERAL. 

Analizar la producción y exportación del banano, y su incidencia en la Economía 

Ecuatoriana 2008 – 2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Estudiar las principales generalidades del Sector Bananero Ecuatoriano. 

 Analizar el comportamiento de la producción y exportación del banano en el periodo 

2008 – 2013. 

 Estudiar el comportamiento del sector bananero dentro de la economía ecuatoriana 

2008 – 2013. 

 Analizar la incidencia del Sector Bananero en la economía ecuatoriana. 
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CAPÍTULO I. 

GENERALIDADES DEL SECTOR BANANERO. 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL AUGE Y CRISIS DEL SECTOR BANANERO 

EN EL ECUADOR.  

El sector bananero es y ha sido uno de los principales sectores sobre el cual se ha sustentado 

nuestra economía, sin embargo no fue hasta los años de 1944 y 1948 en que comenzó a 

constituirse en una actividad que genere divisas para la economía nacional, según registros 

históricos durante esa época un fuerte huracán destruyó las plantaciones de banano de los 

principales productores de la fruta (en ese entonces eran los países centroamericanos), lo 

cuales no pudieron abastecer la demanda de la fruta existente en el mercado mundial. 

El principal beneficiado de este lamentable hecho que le sucedió a los países 

centroamericanos sin duda fue el Ecuador, debido a que desde ese entonces comenzó a 

aumentar la demanda de nuestro banano por parte de Europa y de los Estados Unidos.  

Ante estos dos hechos ocurridos (destrucción de las plantaciones de banano en 

Centroamérica y el aumento de la demanda internacional de nuestro banano) el gobierno 

central comandado en ese entonces por el señor Galo Plaza Lasso comenzó a adoptar 

políticas públicas para potencializar a nuestro sector bananero y cuyo objetivo principal era 

convertir al país en el nuevo mayor productor, exportador y abastecedor de banano a nivel 

global. 

Estas políticas públicas tomadas en 1948 recién surgieron efecto dos años más tarde en 1950 

año en el que el Ecuador específicamente incursiona con fuerza en el mercado mundial del 

banano, en este año el país llego a exportar 6´610.00 racimos de la fruta que generaron 106 

millones de sucres. 

Hay que resaltar que durante el periodo del presidente Galo Plaza 1948 a 1952 las 

exportaciones e ingresos bananeros pasaron de 3,8 millones de racimos que generaron 66,2 

millones de sucres a 16,7 millones de racimos que generaron 320,7 millones de sucres, en 

otras palabras esto significa que las exportaciones de racimos de banano en este periodo se 

incrementaron en un 339,47 % y los ingresos bananeros en un 384,44 %. 

Ya a finales del año 1952 las plantaciones de banano comenzaron a verse afectadas por una 

plaga dañina esta era la Sigatoka Amarilla, la cual termino afectando a nuestro sector 

bananero en general, las exportaciones de la fruta se vieron reducidas debido a que los 
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precios de nuestro producto a nivel internacional eran más bajos que los de nuestra 

competencia. 

Ante esta situación en 1955 el gobierno presidido por el presidente José María Velasco Ibarra 

decidió crear un organismo que se encargaría de salvaguardar la actividad productiva del 

banano en el país (determinar áreas aptas para los cultivos, construir drenajes en las áreas 

bananeras existentes, creación de vías de comunicación, luchar contra las plagas y 

enfermedades mediante el control fitosanitario), este organismo fue “La Asociación 

Nacional de Bananeros del Ecuador (ANBE)”. 

No obstante, ante la necesidad de obtener recursos por parte de ANBE para poder combatir 

los problemas generados por la Sigatoka, en el año de 1957 esta asociación acude en busca 

de ayuda al Estado el cual estableció un impuesto a las empresas exportadoras de la fruta. 

Mientras el Ecuador se preocupaba de enfrentar el problema de la Sigatoka, a nivel 

internacional para inicios de 1960 las plantaciones de banano en los países centroamericanos 

comenzaron a mostrar mejorías, lo cual derivó en una disminución de la demanda de la fruta 

ecuatoriana en los mercados internacionales de este producto. 

Ante la eminente crisis en la que se encontraba el sector bananero ecuatoriano en 1961 se 

rompe la estabilidad constitucional y finalmente en 1963 en el país se instaura una dictadura 

militar la cual trató de modernizar el sistema capitalista vigente en el país y bajo la “Alianza 

para el Progreso” y el contexto de Industrialización por Sustitución de Importaciones 

comenzó en 1964 la abolición del Huasipungo y la posterior Reforma Agraria (1973). 

Después de este primer periodo de dictadura militar en el país en 1966 vuelve la democracia 

y se comienzan a plantar en el Ecuador nuevos variedades de banano (en esa época solo se 

plantaban la variedad de Gros Michel el cual es altamente proclive a contraer la enfermedad 

de la Sigatoka) tales como el Cavendish.  

Para el año 1970 el estado recién comienza a intervenir de forma directa para afrontar la 

crisis del banano y crea el Instituto Nacional de investigaciones Agropecuarias (INIAP) la 

cual empieza a realizar en Machala estudios de las enfermedades que afectan a la producción 

bananera. 

Para el periodo comprendido entre 1972 a 1979 se vivió en el Ecuador una compleja 

inestabilidad política y pasaron por el sillón presidencial dos dictaduras militares, en las 

cuales el petróleo término desplazando a segundo plano al banano, no obstante estos recursos 
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del petróleo permitieron recuperar al sector bananero nacional pero esta vez desde un punto 

en el que las elites poderosas de la oligarquía eran quienes dominaban este sector por medio 

de la monopolización de las empresas exportadoras.  

 

1.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR BANANERO 

ECUATORIANO. 

Entre las principales características que posee nuestro sector bananero tenemos: 

1.2.1. Características Idóneas que deben tener el suelo y el clima para producir un 

buen banano. 

Características Climáticas. 

 Clima tropical húmedo, con temperaturas que estén entre los 18,5°C y los 35,5 °C. 

 Si las temperaturas en los lugares que se cultiva banano son inferiores a los 15,5°C 

la planta tiene retardo en su crecimiento. 

 La pluviosidad óptima para que los sembríos de banano alcancen un pleno desarrollo 

deben estar entre los 44 mm precipitaciones semanales, 120 a 150 mm lluvias 

mensuales o de 1.200 a 1.300 mm anuales.  

Características del Suelo. 

 El suelo donde se planta el banano debe de ser franco, profundo, fértiles, húmedos y 

con buen drenaje. 

 La capa freática debe de estar a no menos de 2 metros de profundidad con el fin de 

evitar el anegamiento de las raíces. 

 Los suelos deben ser ligeramente ácidos con un contenido de pH entre el 6,5 al 7,5 

un exceso de acides harían a los cultivos sembrados en estos suelos proclives a 

enfermedades generadas por hongos. 
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1.2.2. Tipos de Banano que se cultivan en el Ecuador. 

En el Ecuador se cultivan tres tipos de banano siendo el más importante el denominado 

banano “Cavendish”, seguido por el “Guineo Orito” y el guineo morado llamado “Banana 

Rose”.  

Banana Rose. 

Es un tipo de banano muy particular debido a que alcanza su madurez (está apto para 

consumir) cuando su piel o cascara toma un color rojizo marrón, el país donde originó esta 

clase de banano es el Ecuador. 

El Banano Rose contiene potasio, sodio, magnesio, hierro, beracaroteno, vitaminas del grupo 

B, vitamina C, vitamina E, ácido fólico y fibra. 

A pesar de que es un banano es muy apetecido internamente debido a su delicioso sabor, 

hermosa coloración y sobre todo a su pequeño toque de perfume a frambuesas, a nivel 

mundial (sobre todo en Europa) aun no es muy conocido. 

La Planta de Banano Rose es más pequeña que la del banano Cavendish, y en el país se 

cultiva minoritariamente en las Provincias Los Ríos y Santo Domingo. 

 

 

 

 

 

  

Guineo Orito. 

La variedad de banano Orito también es denominada “Finger Banana”, “Lady Banana” o 

“Baby Banana”, debido a que es un banano muy pequeño (un tercio del banano Cavendish) 

con dimensiones similares a un dedo. 

http://cdn.labioguia.com/wp-content/uploads/2013/06/platano-rojo.j
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Aunque en el Ecuador el Banano Orito es un cultivo tradicional de la zona de Bucay 

(Provincia del Guayas), este tipo de banano se produce mayoritariamente en las Provincias 

de Cotopaxi y El Oro específicamente en el sector de La Maná y en Pasaje, en donde las 

plantaciones son producidas de forma orgánica y tradicional. 

A continuación se muestran algunas características del Banano Orito: 

 

 

Banano Cavendish. 

Los países de origen del Banano Cavendish son China y Vietnam, este tipo de banano es el 

que mayoritariamente se consume a nivel mundial y en el Ecuador es la principal variedad 

que se exporta. 

El Banano Cavendish es una fruta climatérica (sigue madurando después de cortada) y su 

tiempo de maduración varía entre 5 a 10 días, no obstante este proceso puede acelerarse en 

cámaras de maduración.  

A continuación se muestran algunas características del Banano Cavendish: 

 

 

Nombre  Banano Orito 

Tamaño del banano Aproximadamente 12 centímetros 

Grosor del banano De 26 a 34 mm. 

Número de bananos por mano De 14 a 20 bananos 

Edad de la fruta  6 semanas 

Vitaminas y minerales que posee Vitamina B6, Vitamina C, fibra y potasio 

 

 

 

Imagen 
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Nombre  Banano Cavendish 

Clase  “A” Premium 

Tamaño del banano Mínimo 20 centímetros 

Grosor del banano De 39 a 46 mm. 

Número de bananos por mano De 5 a 12 bananos 

Edad de la fruta  De 10 a 12 semanas 

Vitaminas y minerales que posee Vitaminas A, B, B6, C, E, magnesio, 

silicio, fosforo, azufre, hierro, calcio 

sodio, ácido fólico y potasio. 

 

 

 

Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. El Mercado Mundial del Banano Principales Países Productores, Exportadores 

y Consumidores de Banano. 

Principales Países Productores de Banano a nivel mundial. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 

TradeMap, durante el año 2012 (última publicación existente) elaboró un ranking mundial 

de los principales países productores de banano a nivel mundial, el cual se muestra a 

continuación en el Cuadro N° 1.  
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Cuadro N°1. 

 

Ranking de los Principales Países Productores de Banano a Nivel Mundial. En 

millones de toneladas durante el año 2012. 

Países Productores.  Producción en millones de 

toneladas 

India  24,9 

China   10,6 

Filipinas  9,2 

Ecuador 7,0 

Brasil 6,9 

Indonesia  6,2 

                             Fuente: Revista el Agro – Econ. Guido Macas Acosta, Publicaciones de FAO y TradeMap.                                  

                             Elaborado: Autor. 

 

Los datos estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y TradeMap señalan que en el año 2012 los mayores productores de 

banano a nivel mundial son: India con 24,9 

millones de toneladas, China con 10,6 millones de toneladas, Filipinas con 9,2 millones de 

toneladas, Ecuador con 7,0 millones de toneladas, Brasil con 6,9 millones de toneladas e 

Indonesia con 6,2 millones de toneladas. 

Para tener una mejor visión de este ranking el Gráfico N° 1 que está a continuación: 
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Grafico N° 1. 

Principales Países Productores de Banano a Nivel Mundial. Año 2012 –En Millones 

de Toneladas. 

 

           Fuente: Revista el Agro – Econ. Guido Macas Acosta, Publicaciones de FAO y TradeMap. 

           Elaborado: Autor. 

 

Principales Países Exportadores de Banano a nivel mundial. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 

TradeMap, durante el año 2012 (última publicación existente) elaboró un ranking mundial 

de los principales países exportadores de banano a nivel mundial, el cual se muestra a 

continuación en el Cuadro N° 2.  
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Cuadro N° 2. 

Ranking de los Principales Países Exportadores de Banano a Nivel Mundial. En 

toneladas y porcentajes durante el año 2012. 

Países 

Exportadores. 

Exportaciones en millones 

toneladas 
Porcentaje 

Ecuador 5,2 26,6 

Filipinas 2,6 13,5 

Guatemala  2,0 10,4 

Colombia 1,9 9,6 

Costa Rica 1,9 9,6 

Otros Países 5,9 30,5 

Total Mundial 19,5 100 

                    Fuente: Revista el Agro – Econ. Guido Macas Acosta, Publicaciones de FAO y TradeMap. 

                    Elaborado: Autor. 

 

Los datos estadísticos de la FAO y TradeMap señalan que en el año 2012 se exportaron 19,5 

millones de toneladas de banano de las cuales Ecuador tuvo el 26,6 % de las exportaciones 

totales mundiales, Filipinas el 13,5 %, Guatemala el 10,4 %, Colombia el 9,6 % y Costa Rica 

el 9,6 %. 

Al sumar los porcentajes de exportación de estos países se obtiene un porcentaje del 69,5 

con lo cual queda demostrado que estos 5 países concentran la mayor parte de las 

exportaciones bananeras totales en el mundo, dejando el 30,5 % restante a otros países.  

A continuación en el Gráfico N° 2 muestra de mejor manera a los principales países 

exportadores de banano según el porcentaje que ocupan dentro de las exportaciones 

bananeras a nivel mundial. 
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Grafico N° 2. 

Principales Países Exportadores de Banano a Nivel Mundial. Año 2012. En Millones 

de Toneladas y en Porcentajes. 

 

           Fuente: Revista el Agro – Econ. Guido Macas Acosta, Publicaciones de FAO y TradeMap. 

           Elaborado: Autor 

 

No obstante, si analizamos las exportaciones bananeras mundiales en términos de valores 

monetarios la ubicación en el ranking de los países exportadores de banano cambia, y según 

PROECUADOR tenemos el siguiente Cuadro N° 3. 

 

 

 

Ecuador
26,60 % de las 
Exportaciones 

Mundiales

Filipinas
13,50 % de las 
Exportaciones 

Mundiales

Guatemala
10,40 % de las 
Exportaciones 

Mundiales

Colombia 
9,60 % de las 

Exportaciones 
Mundiales

Costa Rica
9,60 % de las 

Exportaciones 
Mundiales

Otros Países
30,50 % de las 
Exportaciones 

Mundiales 

Ecuador

Filipinas

Guatemala

Colombia

Costa Rica

Otros PaísesTotal de Exportaciones 
Bananeras Mundiales 

19´550.339 de 
Toneladas.
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Cuadro N° 3. 

Ranking de los Principales Países Exportadores de Banano a Nivel Mundial. En miles 

de dólares durante el año 2012. 

Países Productores. 
Exportaciones en 

miles de dólares. 
Porcentaje. 

Ecuador 2.047.520 21,95 

Bélgica 1.284.123 13,76 

Colombia  822.010 8,81 

Costa Rica 788.324 8,45 

Filipinas 647.880 6,95 

Guatemala 618.314 6,63 

Otros Países 3.120.785 33,45 

Total Mundial 9.328.956 100 

                   Fuente: PRO ECUADOR – Boletín Análisis del Sector Banano Año 2013. 

                   Elaborado: Autor. 

 

Las estadísticas de PROECUADOR expuestas anteriormente señalan que los principales 

países exportadores de banano en el mundo son: Ecuador con 2.047.520 miles de dólares 

(21,95 % del total),Bélgica con 1.284.123 miles de dólares (13,77 % del total), Colombia 

con 822.010 miles de dólares (8,81 % del total), Costa Rica con 788.324 miles de dólares 

(8,45 % del total), Filipinas con 647.880 miles de dólares (6,95 % del total) y Guatemala 

con 618.314 miles de dólares (6,63 % del total).  

Al sumar los porcentajes de exportación de estos países se obtiene un porcentaje del 66,55 

con lo cual queda demostrado que estos seis países concentran la mayor parte de las 

exportaciones bananeras totales en el mundo, dejando el 33,45 % restante a otros países.  

A continuación el Gráfico N° 3 muestra de mejor manera a los principales países 

exportadores de banano a nivel mundial. 
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Grafico N° 3. 

Principales Países Exportadores de Banano a Nivel Mundial. Año 2012. En Miles de 

Dólares y en Porcentajes. 

 

             Fuente: PRO ECUADOR – Boletín Análisis del Sector Banano Año 2013. 

             Elaborado: Autor. 

 

Principales Países Consumidores de Banano a nivel mundial. 

El  Instituto  de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR), durante el 

año 2012 (última publicación existente) elaboró un  ranking  mundial  de  los  principales  

países consumidores  de  banano  a  nivel  mundial, el cual  se  muestra a continuación en  el 

Cuadro N° 4.  
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Cuadro N° 4. 

Ranking de los Principales Países Consumidores de Banano a Nivel Mundial. En 

miles de dólares durante el año 2012. 

Países Productores. 
Consumo en miles de 

dólares. 
Porcentaje. 

Estados Unidos 2.434.814 19,05 

Bélgica 1.429.261 11,18 

Alemania  923.920 7,23 

Rusia 921.326 7,21 

Japón 886.204 6,94 

Reino Unido 810.106 6,34 

Otros Países 5.373.977 42,05 

Total Mundial 12.779.608 100 

                    Fuente: PRO ECUADOR – Boletín Análisis del Sector Banano Año 2013. 

                    Elaborado: Autor. 

 

Los datos estadísticos del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones señalan 

que en el año 2012 a nivel mundial los principales países importadores de banano fueron:  

Estados Unidos con 2.434.814 miles de dólares (19,05 % del total), Bélgica con 1.429.261 

miles de dólares (11,18 % del total), Alemania con 923.920 miles de dólares (7,23 % del 

total), Rusia con 921.326 miles de dólares (7,21 % del total), Japón con 886.204 miles de 

dólares (6,94 % del total) y Reino Unido con 810.106 miles de dólares (6,34 % del total).  

A continuación el Gráfico N° 4 muestra de mejor manera a los principales países 

consumidores de banano a nivel mundial. 
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Grafico N° 4. 

Principales Países Consumidores de Banano a Nivel Mundial. Año 2012. En Miles de 

Dólares y en Porcentajes. 

 

           Fuente: PRO ECUADOR – Boletín Análisis del Sector Banano Año 2013. 

           Elaborado: Autor. 

 

1.3. PROBLEMAS FUNDAMENTALES QUE ACTUALMENTE AFECTAN AL 

SECTOR BANANERO NACIONAL. 

Los principales problemas que en la actualidad enfrenta el sector bananero ecuatoriano son 

los siguientes: 

Falta de Control de las Enfermedades y Escasa Investigación. 

Para ninguna persona que no sea ajena al sector bananero es desconocido que uno de los 

principales problemas que limitan la producción de banano no solo en el país sino a nivel 
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mundial son las enfermedades y las plagas, siendo las más comunes la Sigatoka Negra y la 

Fusariosis del Banano (Mal de Panamá). 

La primera se identifica como una enfermedad que ataca el sistema foliar de la planta 

causando una reducción del área fotosintética de la hoja, esta enfermedad causa pérdidas en 

el rendimiento de hasta el 50 % y sobe todo acelera el proceso temprano de maduración de 

la fruta.  

Mientras que la segunda es una enfermedad provocada por un hongo llamado Fusarium 

Oxysporum que ataca al sistema radical y vascular de la planta impidiendo que esta se 

alimente de forma normal, lo cual provoca progresivamente una deshidratación que lleva a 

la muerte de la planta. 

Este problema se intensifica cuando no se capacita o informa a los agricultores sobre el 

correcto control que debe existir por parte de ellos en el cuidado de los sembríos para hacer 

que la enfermedad no extienda.  

Por ejemplo se debe controlar que la fertilización, deshoje nutrición y manejo de malezas de 

las plantas sea de forma adecuada y puntual, se deben establecer estrategias de manejo 

mediante programas basados en el uso adecuado de fungicidas y otras herramientas que 

pueden terminar afectado aún más a las plantaciones, adicional a esto deben existir 

suficientes canales de drenaje en los sembríos. 

Este problema de las plagas y enfermedades que atacan a los sembríos de banano se 

intensifica en nuestro país porque actualmente en la industria bananera son pocas las 

investigaciones que se ejecutan para combatir este mal y estas solo son realizadas por las 

empresas privadas y el Centro de Investigaciones de la Espol. 

A pesar de que las empresas privadas y el Centro de Investigaciones de la Espol han 

desarrollado y elaborado tecnologías para el muestreo de la Sigatoka y plántulas in vitro que 

mejoran la producción, hay que decir que como esta tecnología la desarrolla las empresas 

privadas solo la tienen los grandes productores dejando de lado a los pequeños y medianos 

productores, creando desde ya una desventaja en comparación con nuestros competidores. 

 

Pérdida de Mercados y Desventaja frente a sus Competidores. 

La pérdida de mercados provocada en parte por la desventaja comercial que tiene nuestro 

banano con respecto al producto que ofrecen nuestros competidores en el mercado mundial 
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de esta fruta es quizás el problema que de manera inmediata y mayoritaria tiene preocupado 

a todos los partícipes del sector bananero ecuatoriano. 

Este problema surge ante la falta de un acuerdo que facilite la entrada de nuestro producto 

al mercado de la Comunidad Europea (el mercado más importante para nuestro banano), 

acuerdo que países como los centroamericanos, Costa Rica (en el año 2010), Perú y 

Colombia (en el año 2013) ya han negociado, firmado y que está en vigencia, lo cual crea 

desde ya una desventaja para nuestro producto.  

Según cifras oficiales desde el año 2010 hasta el 2014 nuestro país paulatinamente ha llegado 

a pagar más arancel que nuestros principales competidores (en el 2014 por cada caja de 

banano ecuatoriano que ingresaba a la Unión Europea debió cancelar 37 centavos más por 

concepto de arancel). 

Esta situación de la tarifa arancelaria que Europa tiene con el banano ecuatoriano con el 

correr de los años seguirá empeorando hasta el punto de que en el 2020 nuestro banano llegue 

a pagar un arancel de 117 euros por tonelada, es decir que tendremos una desventaja 

considerable con nuestros competidores que tienen acuerdos comerciales, debido a que se 

pagaría 90 centavos más por caja de banano.  

Sin embargo, con la última negociación entre Ecuador y la Unión Europea realizada en 

Bruselas han llegado a un acuerdo comercial que beneficiara a los productos agrícolas de 

nuestro país entre los cuales obviamente se encuentra el banano, el cual seguramente entrara 

en vigencia en el segundo trimestre del 2016 (debido a que todavía debe ser aprobado y 

revisado por el parlamento europeo). 

En este acuerdo comercial los productos que resulten del cambio de la matriz productiva 

tendrán acceso inmediato y sin aranceles al mercado europeo, y dentro del cual al banano 

contara con régimen especial similar al que tiene Colombia desde el 2010, no obstante, el 

equipo negociador del Ecuador todavía debe buscar las herramientas legales para conservar 

los beneficios del Sistema General de Preferencias (GSP Plus) hasta que entre en vigencia 

el acuerdo comercial, pues este beneficio vencerá unilateralmente el 31 de diciembre. 

Una vez que venza este beneficio el banano deberá pagar a principios del año siguiente 

(2016) 132 dólares por cada tonelada de banano que ingrese al mercado europeo, situación 

que frente a los 103 dólares de arancel que pagarían nuestros competidores todavía nos 

colocaría en clara desventaja durante el siguiente año. 
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A continuación se muestra un Gráfico que muestra los aranceles que el Ecuador tiene que 

pagar hasta el 2020 en comparación con los que deben pagar nuestros principales 

competidores 

Gráfico N° 5. 

Cronograma de Tarifa Arancelaria que el Ecuador deberá pagar a la Unión Europea 

por cada tonelada de banano exportado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: AEBE, Agencias. 

        Elaborado: El Universo. 

 

1.4. ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y ZONAS DE PRODUCCION DEL 

BANANO ECUATORIANO.  

A nivel nacional los principales cultivos de banano se encuentran en el Litoral Ecuatoriano 

debido a que esta región contiene el clima idóneo para el cultivo de esta fruta, la estructura 

productiva del banano según publicaciones de organismos como el INEC y el MAGAP 

especifican que en el país las Unidades de Producción Agrícolas (UPAs) destinadas al 

cultivo del banano están divididas en tres clases que son las de los pequeños productores los 
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cuales tienen UPAs de 0 a menos de 20 hectáreas, la de los medianos productores los cuales 

tienen UPAs de 20 a menos de 100 hectáreas y la de productores grandes que tienen UPAs 

de 100 a más de 200 hectáreas. 

Posteriormente se realizó una división la cual permitirá especificar como están dividas estas 

UPAs destinadas al cultivo del banano, así como también detalla cual es la actual estructura 

productiva del banano según la forma en que trabajan los productores y sobre todo se detallan 

las principales zonas de producción del banano existentes a nivel nacional. 

 

1.4.1. Estructura Productiva del Banano según la forma en que trabajan (solos o 

asociados). 

Según las últimas publicaciones del MAGAP en el Ecuador existen dos formas en los 

productores de banano suelen trabajar la primera es solos y la segunda es asociándose con 

uno o más productores de esta fruta. 

A continuación se recopiló en el Cuadro N° 5, la información otorgada por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca correspondiente al  número de UPAs que tienen 

tanto los productores solos como los asociados. 

Cuadro N° 5. 

Estructura Productiva del Banano en el Ecuador. 

Por el Tamaño de las UPAs y la Forma en que Trabajan. 

        Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – Boletín III Censo Nacional  

        Agropecuario. 

        Elaborado: Autor. 

 

Tamaños de las UPAs 

 
Total. 

Pequeño 

Productor 

Mediano 

Productor 

Productor 

Grande 

Solos 28.620 15.800 10.634 2.186 

Asociados  34.963 24.244 9.476 1.243 

Total Nacional 63.583 40.044 20.110 3.429 
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Al observar el Cuadro anteriormente expuesto se puede decir que en el Ecuador existen 

63.583 UPAs destinadas al cultivo y siembra del banano, de este total de UPAs el 45,01 % 

le pertenecen a los productores que realizan esta actividad de forma individual, mientras que 

el 54,99 % restante les corresponde a los productores asociados. 

De las 28.620 UPAs que están en poder de los productores que realizan esta actividad de 

forma individual, 15.800 (es decir el 55,21 %) les pertenecen a los pequeños productores, 

10.634 (es decir el 37,15 %) les corresponden a los pequeños productores y las 2.186 

restantes (es decir el 7,64 %) están en manos de los productores grandes. 

De igual manera de las 34.963 UPAS cuyos dueños son los productores asociados, el 69,34 

% que representan a 24.244 UPAs pertenecen a los pequeños productores, el 27,10 % (9.476 

UPAs) corresponden a los medianos productores, y el  3,56 % restante (1.243 UPAs) están 

en poder de los grandes productores. 

El Gráfico N° 6 que se muestra enseguida contiene en forma explícita todo lo mencionado 

anteriormente: 

Gráfico N° 6. 

Estructura Productiva del Banano en el Ecuador por el tamaño de las UPAs y por la 

forma en que trabajan los productores. En cantidades y en porcentajes. 

     

Fuente: Ministerio de Agricultura,Ganadería, Acuacultura y Pesca–Boletín III Censo Nacional Agropecuario 

Elaborado: Autor. 
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1.4.2. Estructura Productiva del Banano según el Tamaño de las UPAs y el Número 

de Superficies Plantadas. 

La Estructura Productiva del Banano según estadísticas proporcionadas por el INEC y el 

MAGAP, está constituida de acuerdo con el tamaño de las UPAs que contengan cada uno 

de los productores y sobre todo al número de superficies que destinen al cultivo del banano. 

A continuación se recopiló en el Cuadro N° 6, esta información  correspondiente al  número 

de UPAs y al número de superficies de plantaciones de banano que tienen cada uno de los 

tipos de productores. 

Cuadro N° 6. 

Estructura Productiva del Banano en el Ecuador. 

Por tamaño de las UPAs y por la cantidad de superficies plantadas. 

Tamaños de las UPAs 

 
Total 

Pequeño 

Productor 

Mediano 

Productor 

Productor 

Grande 

Total Nacional 

de UPAs 

63.583 40.044 20.110 3.429 

Total Nacional 

de Superficies. 

266.125 71.973 99.371 94.781 

       Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – Boletín III Censo Nacional 

Agropecuario. 

       Elaborado: Autor. 

 

Al observar el Cuadro anterior se puede notar que en el Ecuador existen 63.583 UPAs para 

el cultivo banano, de este total la mayor cantidad de UPAs es decir el 62,98 % le pertenecen 

a los pequeños productores (los cuales en total poseen 40.044 UPAs), en el mismo cuadro 

se observa que los medianos productores tienen en su poder el 31,63 % de las UPAs (lo cual 

quiere decir que cuentan con 20.110 UPAs), dejando solo un 5,39 % de ellas a los grandes 

productores que al final de estas publicaciones solo cuentan con solo 3.429 UPAs. 

En seguida se elaboró el Gráfico N° 7 el cual muestra de mejor manera todo lo antes 

mencionado 
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Gráfico N° 7. 

Estructura Productiva del Banano en el Ecuador por el tamaño de las UPAs. En 

cantidades y en porcentajes. 

 

 

     Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – Boletín III Censo Nacional       

Agropecuario 

     Elaborado: Autor. 

 

El Cuadro N° 6, también señala que el mayor porcentaje de las superficies destinadas al 

cultivo de banano pertenecen a los medianos productores los cuales poseen 99.371 hectáreas 

que representan el 37,34 % del total, los grandes productores poseen el 35,62 % (94.781 

hectáreas) de las superficies del cultivo banano, y los pequeños productores cuentan con el 

27,04 % restante de las superficies de banano (71.972 hectáreas).  

El Gráfico N° 8 que se muestra enseguida contiene en forma explícita todo lo mencionado 

anteriormente: 
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Gráfico N° 8. 

Estructura Productiva del Banano en el Ecuador por el Número de Superficies. En 

cantidades y en porcentajes. 

 

 

            Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – Boletín III Censo Nacional 

Agropecuario. 

            Elaborado: Autor. 

 

1.4.3. Principales Zonas Productoras de Banano. 

Para la mayoría de personas que conocen de la práctica del cultivo del banano en el Ecuador, 

tienen presente que los principales cultivos de esta fruta se encuentran esparcidas a lo largo 

de las Provincias del Guayas, Los Ríos y El Oro. No obstante, publicaciones más profundas 

señalan que en el país los cultivos de banano se encuentran en las siguientes zonas: 

 Zona Norte: 
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Productor
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(71.973 
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37,34 %
(99.371 

Hectáreas)
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Pequeño Productor (De 0 hasta menos de 20 Has.)

Mediano Productor (De 20 hasta menos de 100 Has.)

Productor Grande (de100 hasta más de 200 Has.)

Total de Superficies 
destinadas al cultivo 

banano 266.125 



25 
 

Comprenden los cultivos de bananos existentes en las Provincias de Esmeraldas y Pichincha, 

estos cultivos se encuentran en las zonas bananeras de Quinindé, Esmeraldas y Santo 

Domingo de los Colorados. 

 Zona Central: 

Contienen cultivos de banano existentes en parte de las Provincias de Los Ríos, Guayas y 

Cotopaxi, estas plantaciones están específicamente ubicadas en las áreas de Quevedo, 

Velasco Ibarra y La Maná.   

 Zona Subcentral: 

En esta zona se encuentran sembríos de banano correspondientes a parte de la Provincia de 

Guayas (plantaciones de Balzar) y de Los Ríos (plantaciones de Pueblo Viejo, Urdaneta y 

Ventanas). 

 Zona Oriental – Milagro: 

Son los cultivos de banano que se encuentran a lo largo de Naranjito, Milagro y Yaguachi 

en la Provincia del Guayas.  

 Zona Oriental – El Triunfo: 

Plantaciones situadas en sitios como El Triunfo (Provincia del Guayas), La Troncal 

(Provincia del cañar) y Santa Ana (Provincia del Azuay). 

 Zona Naranjal: 

Son los cultivos de banano que se encuentran a lo largo de Naranjal, Balao y Tenguel en la 

Provincia del Guayas.  

 Zona Sur – Machala: 

Toma en consideración solo a las plantaciones de banano existentes en la Provincia de El 

Oro, las cuales están ubicadas específicamente en las localidades de Santa Rosa, Arenillas, 

Guabo, Machala y Pasaje. 
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Gráfico N° 9. 

Principales Zonas de Cultivos de Banano existentes el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – 

http://geoportal.magap.gob.ec/viszonificaciones.html 
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CAPÍTULO II. 

ESTUDIOS DE LOS SEMBRÍOS, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DEL 

BANANO, PERIODO 2008 – 2013. 

2.1. PLANTACIONES DE BANANO A NIVEL NACIONAL: SUPERFICIES 

SEMBRADAS, COSECHAS Y PERDIDAS O NO COSECHADAS DURANTE 

EL PERIODO 2008 – 2013. 

Para conocer cómo ha sido el desempeño de las plantaciones de banano a nivel nacional 

durante los 6 años estudiados, se extrajo de difusiones oficiales del INEC y del MAGAP la 

información estadística necesaria que está detallada en el Cuadro N° 7 que se encuentra a 

continuación: 

 

Cuadro N° 7. 

Banano: Superficies Plantadas, Cosechadas y Perdidas o No Cosechadas de Banano 

durante el año 2008 – 2013. En Hectáreas. 

Años. 
Superficies 

Plantadas. 

Superficies 

Cosechadas. 

Superficies 

Perdidas o No 

Cosechadas. 

2008 233.427 215.521 17.906 

2009 229.602 216.115 13.487 

2010 235.773 215.647 20.126 

2011 200.110 191.973 8.137 

2012 221.775 210.894 10.881 

2013 217.874 188.657 29.217 

                  Fuente: INEC – Visualizador de Estadísticas Agropecuarias Año 2013, MAGAP – Boletín 

Estadístico “Banano: Superficie, Producción y rendimiento a nivel provincial” – Serie Histórica 

2000 – 2012. 

                 Elaborado: Autor. 
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Para lograr tener una mejor visualización de la información estadística expuesta en el Cuadro 

N° 7, se efectuó el siguiente Gráfico N° 10. 

Gráfico N° 10. 

El Banano Ecuatoriano: Superficies Plantadas, Cosechadas y Perdidas o no 

Cosechadas de Banano a nivel Nacional durante el periodo 2008 – 2013. En 

Hectáreas. 

 

 

Fuente: INEC – Visualizador de Estadísticas Agropecuarias Año 2013, MAGAP – Boletín Estadístico 

“Banano: Superficie, Producción y rendimiento a nivel provincial” – Serie Histórica 2000 – 2012. 

Elaborado: Autor. 

 

La información estadística expuesta en el Cuadro N° 7, permitió realizar el Gráfico N° 11, 

el cual muestra cómo ha sido la estructura de las superficies plantadas de banano a nivel 

nacional durante cada uno de los años del periodo 2008 – 2013. 
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Gráfico N° 11. 

El Banano Ecuatoriano: Estructura de las Superficies Plantadas (Superficies 

Cosechadas y Perdidas o no Cosechadas) de banano a Nivel Nacional durante el 

periodo 2008 – 2013. En porcentajes. 

 

        Fuente: INEC – Visualizador de Estadísticas Agropecuarias Año 2013, MAGAP – Boletín Estadístico 

“Banano: Superficie, Producción y rendimiento a nivel provincial” – Serie Histórica 2000 – 2012. 

        Elaborado: Autor. 

 

Adicionalmente los datos estadísticos del Cuadro N° 7, permitieron realizar el Gráfico N° 

12, el cual muestra cómo ha sido el comportamiento de las superficies plantadas, cosechadas 

y pérdidas o no cosechadas de banano a nivel nacional durante cada año del periodo 2008 – 

2013. 
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Gráfico N° 12. 

El Banano Ecuatoriano: Tasa de Variación de las Superficies Plantadas, Cosechadas 

y Perdidas o no Cosechadas de Banano a nivel Nacional durante el periodo 2008 - 

2013. En porcentajes. 

 

           Fuente: INEC – Visualizador de Estadísticas Agropecuarias Año 2013, MAGAP – Boletín Estadístico 

“Banano: Superficie, Producción y rendimiento a nivel provincial” – Serie Histórica 2000 – 2012. 

           Elaborado: Autor. 

 

Con ayuda de los datos presentados en el cuadro y gráficos anteriormente exhibidos se 

procedió a efectuar el siguiente análisis anual: 

Durante el año 2008, en todo el territorio nacional se sembraron 233.427 hectáreas de 

banano, de este total superficies plantadas se lograron cosechar 215.521hectáreas que 

equivalen al 92,33 % del total, mientras que el 7,67 % restante, es decir 17.906 hectáreas se 

perdieron o todavía no estaban aptas para ser cosechadas. 

Los informes del año 2009 muestran que el menor financiamiento dado por el estado 

(préstamos) repercutió para que el número de superficies plantadas descendiera un – 1,64 %, 

- 1,64 % 2,69 %
- 15,13 % 10,83 % - 1,76 %

0,28 % - 0,22 %
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sin embargo estos informes también señalan que los mejores cuidados y mantenimientos 

realizados por los productores a sus plantaciones hicieron que el número de superficies 

cosechas mejoraran un poco (crecieron 0,28 %) y que el número de superficies pérdidas o 

no cosechadas se redujeran en un – 24,88 %. 

Finalmente a diciembre del 2009 los datos revelan que en el Ecuador la cantidad de 

superficies plantadas de banano fueron de 229.602 hectáreas, de las cuales el  94,13 % de 

ellas se pudieron cosechar (216.115 hectáreas) mientras que el 5,97 % restante (13.487 

hectáreas) se perdieron o no estaban en edad idónea para ser cosechadas. 

A diciembre del año 2010, la cantidad de superficies plantadas en las diferentes zonas de 

producción bananera fueron en total de 235.773 hectáreas, sin embrago de este rubro solo 

215.647 (91,46 %) se lograron cosechar y 20.126 (8,54 %) no lograron ser cosechadas ya 

sea porque se arruinaron o no alcanzaron su edad productiva. 

Con estos resultados obtenidos se puede notar que del 2009 al 2010 la cantidad de hectáreas 

sembradas en el país se incrementaron en un 2,69 %, (todo producto de que al inicio del año 

2010 se anunció por parte del gobierno que iba a comprar banano a los productores que no 

tenían contratos), sin embargo problemas de índole climáticos (frío) y de enfermedades 

(Sigatoka negra) hicieron que las superficies cosechadas descendieran un – 0,22 % y que las 

superficies dañadas o no cosechadas se incrementen en un 49,23 %. 

A pesar de que la cantidad de superficies perdidas de banano a nivel nacional se redujo 

formidablemente con respecto al año anterior ( 59,57 %), el 2011 fue sin duda uno de los 

peores años para el sector bananero ecuatoriano, la situación de distanciamiento y des 

conformidad entre los productores y exportadores al momento de fijar el nuevo precio oficial 

de la caja de banano a principio de año hizo a la larga que tanto el número de hectáreas 

destinadas a la plantación de banano, como la cantidad de hectáreas cosechadas tuvieran una 

reducción considerable en sus valores del – 15,13 % y del – 10,98 % respectivamente. 

Los resultados obtenidos muestran que a diciembre del 2011 el número de superficies 

destinadas a la siembra de banano llegaron a ser de 200.110 hectáreas, sin embargo de este 

número de hectáreas sembradas el 4,07 % (8.137 hectáreas) se arruinaron o no lograron ser 

cosechadas, mientras que el otro 95,93 % (191.973 hectáreas) lograron finalmente ser 

cosechadas. 
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En el año 2012, la cantidad de superficies plantadas en las diferentes zonas de producción 

bananera fueron en total de 221.775 hectáreas, sin embrago de este rubro solo 210.894 (95,09 

%) se lograron cosechar y 10.881 (4,91 %) no lograron ser cosechadas ya sea porque se 

arruinaron o no alcanzaron su edad productiva. 

Con estos resultados obtenidos se puede notar que del 2011 al 2012 la cantidad de hectáreas 

sembradas en el país se incrementaron en un 10,83 %, (todo producto de que al inicio del 

año 2012 el gobierno entrego créditos para mantenimiento (dos años de plazo) y para 

formación (siete años de plazo y dos años de gracia) a una tasa del 10 %, sin embargo 

problemas de índole climáticos (frío) y fitosanitarios (falta de fumigación de las plantaciones 

contra la enfermedad de la Sigatoka Negra por parte del gobierno central) hicieron que las 

superficies dañadas o no cosechadas se incrementen en un 33,72 %, no obstante a pesar de 

estos problemas las superficies cosechadas tuvieron un pequeño incremento del 9,86 %. 

Durante el último año del ciclo estudiado (2013) las publicaciones oficiales muestran que 

una serie de factores como: menor financiamiento dado por el estado (créditos), poca 

rentabilidad del negocio, informalidad en los contratos comerciales y la insuficiente 

inversión realizada por los productores influyeron de forma directa para que el número de 

superficies plantadas durante el año 2013 decayera un – 1,76 %. 

Sin embargo estos informes también señalan que el aumento de los precios de los insumos, 

el encarecimiento de la mano de obra y la proliferación de la Sigatoka Negra (por el excesivo 

clima húmedo) causaron dos efectos negativos en las plantaciones bananeras primero 

hicieron que el número de superficies pérdidas o no cosechadas aumente en un 168,52 % y 

segundo ocasionaron que el número de superficies cosechas se redujera en un – 10,54 %. 

Al final en el año 2013, los datos revelan que en el Ecuador la cantidad de superficies 

plantadas de banano fueron de 217.874 hectáreas, de las cuales el  86,59 % de ellas se 

pudieron cosechar (188.657 hectáreas) mientras que el 13,41 % restante (29.217 hectáreas) 

se perdieron o no estaban en edad idónea para ser cosechadas. 

 

2.2. PRODUCCIÓN NACIONAL DE BANANO. 

Antes de iniciar el análisis para conocer cómo ha sido el desempeño de las superficies 

cosechas, la producción y los rendimiento que han tenido las plantaciones de banano a nivel 
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nacional durante los seis años del periodo analizado (2008 – 2013), se extrajo de 

publicaciones oficiales realizadas por el INEC y el MAGAP la información estadística 

necesaria que está detallada en el Cuadro N° 8 que se encuentra a continuación: 

Cuadro N° 8. 

El Banano Ecuatoriano: Superficies Cosechadas, Producción y Rendimiento de los 

cultivos de Banano durante el año 2008 – 2013. En Hectáreas y toneladas. 

Años. 
Producción de 

Banano (TM) 

Superficies 

Cosechadas 

(HAS). 

Rendimiento de 

los cultivos de 

Banano 

(TM/HAS) 

2008 6´701.146 215.521 31,09 

2009 7´637.324 216.115 35,34 

2010 7´931.060 215.647 36,78 

2011 7´427.776 191.973 38,69 

2012 7´012.244 210.894 33,25 

2013 5´995.527 188.657 31,78 

               Fuente: INEC – Visualizador de Estadísticas Agropecuarias Año 2013, MAGAP – Boletín 

Estadístico “Banano: Superficie, Producción y rendimiento a nivel provincial” – Serie Histórica 

2000 – 2012. 

               Elaborado: Autor. 

 

Para lograr tener una mejor visualización de la información estadística expuesta 

anteriormente en el Cuadro N° 8, se efectuó los siguientes Gráficos N° 13 y N° 14, el cual 

va a servir de mucha ayuda al momento de realizar el posterior análisis. 
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Gráfico N° 13. 

El Banano Ecuatoriano: Rendimiento de los cultivos de Banano existentes en el 

Ecuador periodo 2008 - 2013. 

 

Fuente: INEC – Visualizador de Estadísticas Agropecuarias Año 2013, MAGAP – Boletín Estadístico    

“Banano: Superficie, Producción y rendimiento a nivel provincial” – Serie Histórica 2000 – 2012. 

              Elaborado: Autor. 

 

Gráfico N° 14. 

El Banano Ecuatoriano: Producción Nacional de Banano periodo 2008 - 2013. En 

Toneladas. 

 

Fuente: INEC – Visualizador de Estadísticas Agropecuarias Año 2013, MAGAP – Boletín Estadístico    

“Banano: Superficie, Producción y rendimiento a nivel provincial” – Serie Histórica 2000 – 2012. 

      Elaborado: Autor. 
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La información estadística expuesta en el Cuadro N° 8, permitió realizar el Gráfico N° 15, 

cuyo contenido muestra cómo ha sido el comportamiento que han tenido las exportaciones 

de banano (en toneladas) durante cada uno de los años del periodo 2008 – 2013 

Gráfico N° 15. 

El Banano Ecuatoriano: Tasa de Variación de la Producción Bananera Nacional en el 

periodo 2008 - 2013. En Porcentajes. 

 

Fuente: INEC – Visualizador de Estadísticas Agropecuarias Año 2013, MAGAP – Boletín Estadístico 

“Banano: Superficie, Producción y rendimiento a nivel provincial” – Serie Histórica 2000 – 2012. 

        Elaborado: Autor. 

Con ayuda de los datos presentados en el cuadro y gráficos anteriormente exhibidos se 

procedió a efectuar el siguiente análisis anual: 

Motivados a inicios de año por el anuncio gubernamental de un precio mínimo de 

sustentación de la caja de banano en 4,70 dólares, los productores bananeros realizaron 

inversiones para mejorar los procesos de cuidado y cosecha de sus plantaciones, esta 

situación  provocó que a nivel nacional durante el año 2008 de las 215.521 hectáreas 

cosechadas se lograra obtener una producción bananera de 6´701.146 toneladas, con lo cual 

el rendimiento de los cultivos fue de 31,09 toneladas por hectárea.   

13,97 %
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En el año 2009 nuevamente las buenas condiciones en las que se encontraban las 

plantaciones bananeras, producto del mayor cuidado y mantenimiento que realizaron los 

productores, hicieron que del número de superficies cosechadas (216.115 hectáreas) se 

pudieran extraer una producción de 7´637.324 toneladas de banano, este 13,97 % de 

incremento que tuvo la producción hizo que los rendimientos de los cultivos terminaran 

siendo de 35,34 toneladas por hectárea cosechada.   

A pesar de que en el año 2010 problemas climáticos y fitosanitarios como la excesiva lluvia 

y la proliferación de la Sigatoka negra redujeron el número de superficies cosechadas 

obtenidas a 215.647 hectáreas, sin embargo factores de índole externo como el repunte de 

los precios (provocada por la mayor demanda de banano producto de la crisis de producción 

de Costa Rica) hicieron que se invirtieran mayores recursos para lograr obtener una 

producción de 7´931.060 toneladas, este incremento del 3,85 % produjo que el rendimiento 

de los cultivos de la fruta aumentara a las 36,78 toneladas por hectárea cultivada. 

El año 2011 fue un año difícil para el sector bananero, la reducción de la ayuda estatal 

(préstamos gubernamentales) y la caída drástica a 3,57 dólares de los precios con los que 

comercializaba el productor hicieron que el número de superficies plantadas y cosechadas 

se redujeran considerablemente en este año (solo se cosecharon 191.973 hectáreas). 

Al existir menores hectáreas cosechadas, la producción que se extrajo de estas plantaciones 

(7´427.776 toneladas) tuvo una reducción del  – 6,35 %, sin embargo, la producción de 

7´427.776 toneladas y las 191.973 hectáreas cosechadas produjeron que el rendimiento de 

los cultivos de banano mejorara y fuera de 38,69 toneladas por hectáreas cosechadas. 

A pesar de que en el año 2012 el número de superficies cosechadas (210.894 hectáreas) 

mejoró con respecto a las obtenidas el año anterior, factores fitosanitarios (enfermedad de la 

Sigatoka negra), climáticos (fuerte época de lluvias durante el primer trimestre del año) y de 

precios (incremento del precio de los insumos) acabaron por afectar directamente a la 

producción la cual termino siendo de 7´012.244 toneladas, esta disminución del – 5,59 % 

produjo que el rendimiento general de los cultivos de banano decayera a las 33,25 toneladas 

por hectárea cultivada.  

Finalmente en el año 2013 el sector bananero cosechó 188.657 hectáreas y produjo 

5´995.527 toneladas, con lo cual se logró obtener un rendimiento de los cultivos de banano 

de 31,78 toneladas por hectárea cultivada.  
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Estos resultados obtenidos muestran que el año 2013 fue sin duda alguna el peor año para 

los productores de banano a nivel nacional, condiciones como la poca rentabilidad de este 

sector y la incertidumbre que existe por falta de acuerdos comerciales incidieron para que 

las superficies cosechadas se redujeran, sin embargo problemas como el alto costo de la 

mano de obra, el excesivo clima lluvioso, la poca ayuda estatal (créditos y asistencia técnica) 

y la insuficiente inversión por parte de los productores coadyuvaron para que la producción 

decayera un – 14,50 %. 

2.3. EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL BANANO. 

El precio del banano a nivel de mercado interno puede ser el precio de comercialización a 

nivel de productor y el precio oficial o mínimo de sustentación que es fijado por el gobierno 

central, adicionalmente a nivel de sector exportador (precios internacionales de exportación) 

existen otros tipos de precios que son el precio de exportación del banano como fruta y el 

precio de exportación de los elaborados de banano.  

2.3.1. Precios del Banano a nivel del mercado interno. 

Para poder realizar el análisis sobre el comportamiento que han tenido estos dos precios a 

nivel local, se efectuó el siguiente Cuadro N° 9. 

Cuadro N° 9. 

El Banano Ecuatoriano: Precio promedio a nivel de Productor y Precio Oficial 

periodo 2008 – 2013. En Dólares por caja. 

Años.  Precio Promedio de 

Venta de Productor 

Precio mínimo de 

sustentación (precio oficial) 

2008 4,57 4,70 

2009 4,40 5,05 

2010 4,00 5,40 

2011 3,67 5,50 

2012 4,80 5,50 

2013 5,50 6,00 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Programa de encuestas de coyuntura del Sector Agropecuario 

– Producto Banano – Años 2008 al 2013. 

             Elaborado: Autor. 
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Para lograr tener una mejor visualización de la información estadística expuesta 

anteriormente en el Cuadro N° 9, se efectuó el siguiente Gráfico N° 16, el cual va a servir 

de mucha ayuda al momento de realizar el posterior análisis. 

Gráfico N° 16. 

El Banano Ecuatoriano: Precio promedio de venta a nivel de Productor y precio 

mínimo de sustentación o precio oficial periodo 2008 - 2013. En Dólares por caja. 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador – Programa de encuestas de coyuntura del Sector Agropecuario – 

Producto Banano – Años 2008 al 2013. 

         Elaborado: Autor.  

 

La información estadística expuesta en el Cuadro N° 9, permitió realizar el Gráfico N° 17, 

cuyo contenido muestra cómo ha sido el comportamiento que han tenido los precios del 

banano a nivel de productor y nivel oficial durante cada uno de los años del periodo 2008 – 

2013. 
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Gráfico N° 17. 

El Banano Ecuatoriano: Tasa de variación del Precio promedio de venta a nivel de 

Productor y del Precio Mínimo de Sustentación o Precio Oficial durante el periodo 

2008 - 2013. En porcentajes. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Programa de encuestas de coyuntura del Sector Agropecuario – Producto 

Banano – Años 2008 al 2013. 

Elaborado: Autor. 

 

El Cuadro N° 9 y los Gráficos N° 16 y N° 17 permitió realizar el siguiente análisis anual, el 

cual determina que del 2008 al 2009 el precio promedio de venta de la caja de banano a nivel 

de productor decreció un - 3,72 % en sus rubros al pasar de los 4,57 dólares a los 4,40 dólares, 

este decrecimiento se produjo a pesar de que el precio oficial fijado por el gobierno se 
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estableciera en 5,05 dólares (crecimiento del 7,45 % con respecto al precio anterior de 4,70 

dólares). 

Durante el año 2010 ambos precios siguen mostrando tendencias similares a las obtenidas el 

año anterior, y es así que los precios con los que comercializaba el productor a nivel interno 

nuevamente muestran un declive del – 9,09 % en sus valores ubicando al final en 4,00 

dólares, de igual manera el precio fijado por el gobierno tiene un nuevo crecimiento de sus 

valores del 6,93 % que hizo que fuera al final de 5,40 dólares. 

Para finales del 2011 el precio promedio de venta de la caja de banano a nivel de productor 

muestra de nuevo un decrecimiento del - 8,25 % en sus rubros al pasar de los 4,00 dólares a 

los 3,67 dólares, este decrecimiento se produjo a pesar de que el precio oficial fijado por el 

gobierno se estableciera en 5,50 dólares (alza del 1,85 % en relación al año anterior). 

En el año 2012 el precio con el que comercializaba el productor a nivel interno comienza a 

mostrar una  tendencia alza, producto que el precio oficial se mantuvo estable en 5,50 

dólares, permitiéndole que el productos pueda comercializar su producto finalmente en 4,80 

dólares (alza de 30,79 % en comparación al precio del año anterior). 

Finalmente del 2012 al 2013 el precio promedio del banano a nivel nacional aumentó de los 

4,80 dólares a los 5,50 dólares por caja (subió un 14,58%), mientras que el precio oficial 

pasó de 5,50 dólares a los 6,00 dólares por caja (aumentó un 9,09 %). 

2.3.2. Precios de Exportación del Banano y Elaborados de Banano. 

Para poder realizar el análisis sobre el comportamiento que han tenido los precios de 

exportación del banano y de los elaborados de banano, se efectuó el siguiente Cuadro N° 10, 

el cual contiene los valores que han tenido estos dos precios durante el periodo 2008 – 2013. 
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Cuadro N° 10. 

El Banano Ecuatoriano: Precio de Exportación del Banano (Fruta) y Precio de 

Exportación de los Elaborados de Banano periodo 2008 – 2013. En Dólares por kilo. 

Años.  Precio de exportación del 

banano (fruta) 

Precio de exportación de elaborados 

de banano 

2008 0,31 0,70 

2009 0,35 0,65 

2010 0,39 0,65 

2011 0,40 0,66 

2012 0,40 0,72 

2013 0,42 0,77 

                            Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Estadístico Anual N° 36 – Capítulo V Precios. 

                            Elaborado: Autor. 

 

Para lograr tener una mejor visualización de la información estadística expuesta 

anteriormente en el Cuadro N° 10, se efectuó el siguiente Gráfico N° 18, el cual va a servir 

de mucha ayuda al momento de realizar el posterior análisis. 

Gráfico N° 18. 

El Banano Ecuatoriano: Precio de Exportación del Banano (Fruta) y Precio de 

Exportación de los elaborados de Banano periodo 2008 - 2013. En Dólares por Kilo. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Estadístico Anual N° 36 – Capítulo V Precios. 

Elaborado: Autor. 
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La información estadística expuesta en el Cuadro N° 10, permitió realizar el Gráfico N° 19, 

cuyo contenido muestra cómo ha sido el comportamiento que han tenido los precios de 

exportación tanto del banano como de los elaborados de banano durante cada uno de los 

años del periodo 2008 – 2013. 

Gráfico N° 19. 

El Banano Ecuatoriano: Tasa de Variación de los Precios de Exportación del Banano 

(Fruta) y Elaborados de Banano durante el periodo 2008 - 2013. En porcentajes. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Estadístico Anual N° 36 – Capítulo V Precios. 

Elaborado: Autor. 

  

Los datos anteriormente escritos en el Cuadro N° 10 y posteriormente expuestos en los 

Gráficos N° 18 y N° 19 muestran que el precio de exportación del banano (fruta) y el precio 

de exportación de los elaborados del banano en la mayoría de los años del periodo 2008 – 

2013 han tenido una tendencia ascendente. 

El análisis anual detalla que del 2008 al 2009 el precio de exportación del banano pasó de 

los 0,31 dólares por kilo a los 0,35 dólares por kilo, lo cual muestra que dicho precio tuvo 
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un crecimiento del 12,90 %, no obstante el precio de exportación de los elaborados de banano 

dentro de este mismo ciclo tuvo una disminución en sus valores del – 7,14 % ya que pasó de 

los 0,70 dólares por kilo a los 0,65 dólares por kilo. 

Durante el año 2010, el precio de exportación del banano fue 0,39 dólares por kilo, lo cual 

indica que tuvo una tasa de crecimiento del 11,43 %, en cambio el precio de exportación de 

elaborados de banano se mantuvo estable en 0,65 dólares por kilo. 

Del 2010 al 2011 el precio de exportación de banano muestra una desaceleración en su ritmo 

de crecimiento al mostrar un alza mínima del 2,56 %, esto quiere decir que dicho precio pasó 

de los 0,39 dólares por kilo a los 0,40 dólares por kilo, en cambio el precio de exportación 

de los elaborados de banano se recuperó y tuvo un incremento del 1,54 % siendo finalmente 

de 0,66 dólares por kilo. 

Durante el año 2012, el precio de exportación del banano se mantuvo estable en 0,40 dólares 

por kilo, mientras que el precio de exportación de elaborados de banano tuvo un crecimiento 

del 9,09 % siendo finalmente de 0,72 dólares por kilo. 

Finalmente del 2012 al 2013 el precio de exportación del banano pasó de los 0,40 dólares 

por kilo a los 0,42 dólares por kilo, lo cual muestra que dicho precio tuvo un crecimiento del 

5,00 %, no obstante el precio de exportación de los elaborados de banano dentro de este 

mismo ciclo también tuvo un alza en sus valores pero esta fue finalmente del 6,94 % ya que 

pasó de los 0,72 dólares por kilo a los 0,77 dólares por kilo. 

2.4. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR BANANERO DEL 

ECUADOR.  

Para poder desarrollar el tema de las exportaciones bananeras del Ecuador durante el periodo 

2008 – 2013, se procedió a realizar dos estudios por separado, el primero consiste en analizar 

el comportamiento de las exportaciones bananeras en toneladas y el segundo en evaluar el 

desenvolvimiento de las exportaciones bananeras en dólares. 

2.4.1. Exportaciones Totales de Banano en toneladas. 

El siguiente Cuadro N° 11 detalla la información estadística sobre el volumen de las 

exportaciones bananeras totales realizadas por el país. 
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Cuadro N° 11. 

El Banano Ecuatoriano: Exportaciones Totales de Banano (incluye los productos 

elaborados) periodo 2008 – 2013. En Toneladas. 

Años. 
Exportaciones 

Bananeras Totales. 

Tasa de Variación de las 

Exportaciones Bananeras. 

2008 5´228.141  

2009 5´508.229 5,36 

2010 4´994.424 - 9,33 

2011 5´572.819 11,58 

2012 5´127.806 - 7,99 

2013 5´505.676 7,37 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Estadístico Anual N° 36 – Capítulo III Sector   Externo. 

                Elaborado: Autor. 

 

Para lograr tener una mejor visualización de la información estadística expuesta 

anteriormente en el Cuadro N° 11, se efectuó el siguiente Gráfico N° 20, el cual va a servir 

de mucha ayuda al momento de realizar el posterior análisis. 

Gráfico N° 20. 

El Banano Ecuatoriano: Exportaciones Bananeras Totales realizadas por el Ecuador 

durante el periodo 2008 - 2013. En Toneladas. 

 

       Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Estadístico Anual N° 36 – Capítulo III Sector Externo. 

       Elaborado: Autor. 
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La información estadística expuesta en el Cuadro N° 11, permitió realizar el Gráfico N° 21, 

cuyo contenido muestra cómo ha sido el comportamiento que han tenido las exportaciones 

de banano (en toneladas) durante cada uno de los años del periodo 2008 – 2013. 

Gráfico N° 21. 

El Banano Ecuatoriano: Tasa de Variación de las Exportaciones Bananeras (en 

toneladas) realizadas por el país durante el periodo 2008 - 2013. En porcentajes. 

 

              Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Estadístico Anual N° 36 – Capítulo III Sector Externo. 

              Elaborado: Autor. 

Al revisar por primera vez los datos expuesto en el Cuadro N° 11, se puede decir que durante 

todos estos seis años del periodo analizado 2008 – 2013 el Ecuador logró exportar en total 

31´937.095 toneladas de banano, este resultado total permite deducir que en promedio anual 

nuestro país llego a exportar 5´322.849 toneladas. 

Adicionalmente los valores expuesto en el cuadro N° 11 y en los Gráficos N° 20 y N° 21 a 

simple vista permiten deducir que las exportaciones bananeras en toneladas durante el 

periodo 2008 – 2013 ha tenido una tendencia variable con picos de rendimiento crecientes y 

decrecientes. 
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Sin embargo, con la ayuda de los datos presentados en el cuadro y gráficos anteriormente 

exhibidos se procedió a efectuar el siguiente análisis anual: 

En el año 2008 los volúmenes de las exportaciones de bananeras totales alcanzaron las 

5´228.141 toneladas, sin embargo ante la mejora de la demanda internacional de la fruta y 

el alza del precio de exportación del banano ecuatoriano, lograron que estos valores durante 

el año 2009 se incrementen en un 5,36 % (es decir que se exportaron 280.088 toneladas más 

que el año pasado) y finalmente llegaran a exportarse 5´508.229 de toneladas. 

En el año 2010 el número de toneladas de banano vendidas hacia el exterior llegaron a ser 

de 4´994.424 toneladas, estos valores obtenidos dan muestra clara de hubo un descenso del 

– 9,33 % (513.805 toneladas menos de las que se vendieron el año anterior) en los valores 

exportados durante este año. 

La drástica caída en los volúmenes de exportación del banano ocurrida en el año 2010 fue 

producto de factores externos como la menor demanda de la fruta por parte de la Comunidad 

Europea provocada por los efectos de la crisis internacional; y a factores internos como el 

problema de la demora en los plazos de entrega de la fruta, provocados por la caída de 

cenizas del volcán Tungurahua que no permitió que la fruta se desarrolle. 

El mejoramiento de los precios con los que se exportó el banano (0,40 dólares por kilo) y los 

elaborados de banano (0,66 dólares por kilo) durante el año 2011 hicieron que los volúmenes 

totales de las ventas de banano hacia el exterior alcanzaran las 5´572.819 toneladas, al 

momento de confrontar estos valores logrados durante el año 2011 con los valores del año 

anterior (2010) claramente se nota que ha existido un incremento del 11,58 % que 

representan a cerca de 578.395 toneladas. 

Del 2011 al 2012 los volúmenes exportados de banano pasaron de las 5´572.819 toneladas a 

las 5´127.806 toneladas, estos resultados muestran claramente que en el año 2012 por 

segunda vez las cantidades obtenidas por exportaciones bananeras hacia el exterior sufren 

un decrecimiento.   

El decrecimiento del – 7,99 % existente en las exportaciones bananeras totales en toneladas 

fue producto de que entro en vigencia en la Unión Europea un arancel de 148 euros por cada 

tonelada de banano procedente del Ecuador, que comparado ala arancel que pagan nuestros 

competidores (145euros por cada tonelada de banano) nos coloca en una clara desventaja 

competitiva. 
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Finalmente durante el año 2013 las ventas bananeras en toneladas hacia el exterior mejoraron 

y se lograron vender 5´505.676 toneladas, estos valores conseguidos muestran que existió 

un incremento del 7,87 %, el alza existente en las exportaciones bananeras totales (en 

toneladas) se debió al mejoramiento de los precios con los que se exportó el banano y sobre 

todo a que el país comenzó a exportar mayores cantidades de elaborados de banano. 

 

2.4.2. Exportaciones Totales de Banano en miles de dólares. 

Para poder desarrollar el tema de las exportaciones bananeras (en miles de dólares) del 

Ecuador durante el periodo 2008 – 2013, se efectuó el siguiente Cuadro N° 12, el cual detalla 

la información estadística sobre valor en dólares de las exportaciones bananeras realizadas 

por el país. 

Cuadro N° 12. 

El Banano Ecuatoriano: Exportaciones Totales de Banano (incluye los productos 

elaborados) durante el año 2008 – 2013. En Miles de Dólares. 

Años. 
Exportaciones 

Bananeras Totales. 

Tasa de Variación de las 

Exportaciones Bananeras. 

2008 1.597.458  

2009 1.934.133 21,08 

2010 1.981.203 2,43 

2011 2.257.967 13,97 

2012   2.096.214 - 7,16 

2013 2.366.016 12,87 

                    Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Estadístico Anual N° 36 – Capítulo III Sector 

Externo. 

                    Elaborado: Autor. 
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Para lograr tener una mejor visualización de la información estadística expuesta 

anteriormente en el Cuadro N° 12, se efectuó el siguiente Gráfico N° 22, el cual va a servir 

de mucha ayuda al momento de realizar el posterior análisis. 

 

Gráfico N° 22. 

El Banano Ecuatoriano: Exportaciones Bananeras totales realizadas por el Ecuador 

durante el periodo 2008 - 2013. En Miles de Dólares. 

 

        Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Estadístico Anual N° 36 – Capítulo III Sector Externo. 

        Elaborado: Autor. 

 

La información estadística expuesta en el Cuadro N° 12, permitió realizar el Gráfico N° 23, 

cuyo contenido muestra cómo ha sido el comportamiento que han tenido las exportaciones 

de banano (en miles de dólares) durante cada uno de los años del periodo 2008 – 2013. 
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Gráfico N° 23. 

El Banano Ecuatoriano: Tasa de Variación de las Exportaciones Bananeras (en miles 

de dólares) realizadas por el país durante el periodo 2008 - 2013. En porcentajes. 

 

       Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Estadístico Anual N° 36 – Capítulo III Sector Externo. 

       Elaborado: Autor. 

Al revisar por primera vez los datos expuesto en el Cuadro N° 12, se puede decir que durante 

todos estos seis años del periodo analizado 2008 – 2013 los valores que el Ecuador ha 

obtenido por la venta de banano hacia el exterior han llegado a ser en total 12.232.991 miles 

de dólares, este resultado total permite deducir que el valor promedio anual que se obtuvo 

por la venta de banano sería de 2.038.831 miles de dólares. 

Adicionalmente los valores expuesto en el cuadro N° 12 y en los Gráficos N° 22 y N° 23 a 

simple vista permiten deducir que las exportaciones bananeras en miles de dólares han tenido 

una tendencia ascendente durante la mayoría de años del periodo 2008 – 2013 (a excepción 

de año 2012 en la que muestra un decrecimiento).  

Sin embargo con ayuda de los datos presentados en el cuadro y gráficos anteriormente 
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En el año 2008 los valores en dólares obtenidos de las exportaciones de bananeras totales se 

ubicaron en 1.597.458 miles de dólares, sin embargo ante la mejora del precio de exportación 

del banano ecuatoriano a 0,35 dólares por kilo, hicieron que estos valores durante el año 

2009 se incrementen en un 21,08 % (es decir que se obtuvieron casi 336.675 miles de dólares 

más que el año pasado) y finalmente fueran de 1´934.133 miles de dólares. 

En el año 2010 por ventas bananeras hacia el exterior se obtuvieron alrededor de 1.981.203 

miles de dólares, estos valores obtenidos dan muestra que a pesar de haber existido un 

incremento en estos rubros esta alza apenas fue de un 2,42 %. 

La desaceleración existente en el ritmo de crecimiento de las exportaciones bananeras totales 

en miles de dólares se debió a factores externos como los problemas económicos que tenía 

la Comunidad Europea y sobre todo a la devaluación del Euro con respecto al dólar. 

El mejoramiento de los precios con los que se exportó el banano (0,40 dólares por kilo) y los 

elaborados de banano (0,66 dólares por kilo) durante el año 2011 hicieron que los rubros 

totales obtenidos por las ventas de banano hacia el exterior alcanzaran los 2.257.967 miles 

de dólares, al momento de confrontar estos valores logrados durante el año 2011 con los 

valores del año anterior (2010) claramente se nota que ha existido un incremento del 13,97 

% que representan a 276.764 miles de dólares. 

Del 2011 al 2012 los valores obtenidos por exportaciones bananeras  pasaron 2.257.967 

miles de dólares a los 2.096.214 miles de dólares, estos resultados muestran claramente que 

en el año 2012 por primera vez los valores obtenidos por ventas bananeras hacia el exterior 

sufren un decrecimiento.   

El decrecimiento del – 7,16 % existente en las exportaciones bananeras totales en miles de 

dólares fue producto de que el Ecuador no logró llegar a un acuerdo comercial con los países 

de la Unión Europea que le permita acceder a este mercado bajo las mismas condiciones que 

lo hacen nuestros principales competidores. 

Finalmente durante el año 2013 las ventas bananeras hacia el exterior mejoraron y se 

lograron obtener alrededor de 2.366.016 miles de dólares, estos valores  conseguidos 

muestran que existió un incremento del 12,87 %, el alza existente en el ritmo de crecimiento 

de las exportaciones bananeras totales en miles de dólares se debió al mejoramiento de los 

precios con los que se exportó el banano (0,42 dólares por kilo) y los elaborados de banano 

(0,77 dólares por kilo). 
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CAPÍTULO III. 

EL SECTOR BANANERO Y SU IMPACTO EN LA ECONOMIA NACIONAL. 

3.1. IMPORTANCIA DEL SECTOR BANANERO PARA LA ECONOMÍA DEL 

ECUADOR. 

El banano como uno de los principales productos nacionales de exportación nace no de ahora 

si no desde la época del Boom Bananero, etapa donde este producto se da a conocer a nivel 

internacional debido a su calidad y sabor. Desde entonces hasta la actualidad el banano ha 

mantenido una posición gravitante en la economía de nuestro país ya que es uno de los 

sectores que genera mayores divisas y fuentes de empleo para el Ecuador y sus habitantes. 

La importancia del banano radica en los efectos directos e indirectos que este producto tiene 

sobre la economía ecuatoriana, se dice que es generador directo de divisas porque al ser uno 

de los mejores y más conocidos a nivel mundial muchos inversionistas nacionales y 

extranjeros han dirigido sus recursos hacia este sector, también se dice que es generador 

directo de empleo porque en el ámbito de producción  y comercialización del banano en 

nuestro país la realizan en su mayoría las empresas nacionales.  

Se dice que el sector bananero tiene efectos indirectos en nuestra economía porque favorece 

indirectamente al crecimiento y desarrollo de otras actividades productivas y de servicios 

tales como el de transporte, industria de productos elaborados (mermeladas, jaleas y fibras), 

empresas de servicios de fumigación y mantenimiento de las plantaciones. 

3.2. EL SECTOR BANANERO Y EL CRÉDITO OTORGADO POR EL 

GOBIERNO CENTRAL DURANTE EL PERIODO 2008 – 2013. 

Todo sector que genere ingresos para la economía de un país no pasa desapercibido en los 

planes de desarrollo de cualquier gobierno de turno, y al ser el banano uno de los principales 

productos de exportación que generan recursos para nuestra nación es indudable que el actual 

gobierno de alguna forma tenga alternativas que ayuden a este sector, una de estas 

alternativas gubernamentales para desarrollar el sector bananero de nuestro país es sin duda 

el crédito que otorga el estado por medio del Banco Nacional de Fomento. 

Bajo este ámbito datos estadísticos revelados por el Banco Nacional de Fomento y sobre 

todo por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca demuestran que en el 

Ecuador durante el ciclo 2008 - 2013 el gobierno central ha acogido en total 900 peticiones 

de crédito que vinieron de los propietarios de las plantaciones bananeras, este número de 
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operaciones de empréstitos originaron que en total se desembolsen 7´878.257 dólares los 

cuales sirvieron finalmente para financiar a 6.598 superficies bananeras ubicadas en las 

distintas zonas bananeras ubicadas en todo el territorio nacional.  

Estos valores totales permiten exponer que en promedio anual el Banco Nacional de 

Fomento atendió cerca de 150 operaciones de crédito, que significaron desembolsos de 

1´313042,83 dólares en promedio anual, lo que generó que en promedio se financien cerca 

de 1.100 superficies de banano por año. 

No obstante, a pesar de que este análisis preliminar realizado muestra indicios importantes 

de cómo ha sido la situación del crédito público al sector bananero durante los seis años, a 

continuación se hizo un análisis más minucioso del número de operaciones de crédito, 

valores en dólares desembolsados por el BNF y número de superficies financiadas de banano 

durante cada año del periodo 2008 – 2013.Para poder iniciar con el análisis primero se realizó 

con ayuda de los datos suministrados por el BNF y el MAGAP el Cuadro N° 13, el cual 

muestra el número de operaciones de crédito público al sector bananero nacional, los valores 

en dólares desembolsados por el BNF y el número de superficies financiadas durante el ciclo 

2008 – 2013. 

Cuadro N° 13. 

El Banano Ecuatoriano: Número de Operaciones, Superficies Financiadas y Valor de los 

Créditos Públicos realizados por el BNF durante el ciclo 2008 – 2013. En Dólares, 

hectáreas y cantidades. 

Años. 
Número de 

Operaciones. 

Valor en Dólares Superficies 

Financiadas. 

2008 334 2´326.094 2.097 

2009 152 1´165.980 1.126 

2010 187 1´265.393 1.209 

2011 94 1´064.396 849 

2012 72 1´114.617 814 

2013 61 941.777 503 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP – Boletín Crédito 

Original concedido al Sector Agropecuario y Pesca por el Banco Nacional de Fomento detalle por 

producto a nivel nacional  

            Elaborado: Autor. 
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También con ayuda de estos datos se realizaron los Gráficos N° 24, N° 25 y N° 26 que 

exponen una visión completa de la variación que han tenido cada una de estas variables a lo 

largo del ciclo analizado. 

Gráfico N° 24. 

El Banano Ecuatoriano: Comportamiento del Número de Operaciones de Crédito 

Público realizadas por el BNF durante el ciclo 2008 - 2013. En porcentajes. 

 

     Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca – Banco Nacional de Fomento, 

Boletines Créditos Original concedido al Sector Agropecuario y Pesca por Banco Nacional de 

Fomento detalle por producto a nivel nacional – Comparación Acumulada de enero a diciembre 

de cada año. 

     Elaborado por: Autor.  
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Gráfico N° 25. 

El Banano Ecuatoriano: Comportamiento del Valor en Dólares de Crédito Publico 

desembolsado por el BNF durante el ciclo 2008 - 2013. En dólares y porcentajes. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca – Banco Nacional de Fomento, Boletines 

Créditos Original concedido al Sector Agropecuario y Pesca por Banco Nacional de Fomento 

detalle por producto a nivel nacional – Comparación Acumulada de enero a diciembre de cada 

año. 

Elaborado por: Autor.  
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Gráfico N° 26. 

El Banano Ecuatoriano: Comportamiento de las Superficies Financiadas por el 

Crédito Público otorgado por el BNF durante el ciclo 2008 - 2013. En hectáreas y 

porcentajes. 

 

          Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca – Banco Nacional de Fomento, 

Boletines Créditos Original concedido al Sector Agropecuario y Pesca por Banco Nacional de 

Fomento detalle por producto a nivel nacional – Comparación Acumulada de enero a diciembre 

de cada año. 

          Elaborado por: Autor.  
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con diferentes personas que dedican al sembrío de este tipo de producto, este dinero que se 

prestó por parte de este organismo estatal ayudó a financiar a 2.097 hectáreas de banano. 

Los efectos negativos causados por la difícil situación financiera internacional hicieron que 

internamente se tome medidas de protección que ayuden a contrarrestar dicha crisis y una 

de esas medidas fue que se restringieran el crédito público hacia los diferentes sectores 

agrícolas, esto causó que el tanto el número operaciones de crédito, las superficies 

financiadas del cultivo de banano y sobre todo el valor en dólares que el Banco Nacional de 

Fomento desembolso durante el año 2009 sufriera grandes declinaciones. 

Es así que las estadísticas muestran que durante el año 2009 las operaciones de crédito 

público que fueron atendidas por el BNF se redujeron un – 54,49 % con respecto al año 

anterior lo cual indica que solo se atendieron 152 solicitudes de crédito durante este año, de 

igual forma los valores en dólares que representaron dichos crédito se redujo un – 49,87 % 

llegando solo a los 1´165.980 dólares USD, además con estos menores rubros produjo que 

el número de superficies financiadas se redujera un – 46,30 % ubicándose finalmente en solo 

1.126 hectáreas. 

Ante estos resultados nefastos ocurridos durante el año 2009 las autoridades de gobierno 

comienza a evaluar la situación y durante el 2010 comienza a dar mayor crédito al sector 

agrícola, y es así que los productores de banano durante este año llegaron a solicitar al BNF 

187 peticiones de crédito que en dólares llegaron a significar desembolsos de 1´265.393 

millones de dólares, con los cuales permitieron que los agricultores bananeros financien 

1.209 hectáreas. 

Si bien es cierto que durante el 2010 el gobierno otorgó mayores operaciones de créditos 

(estas operaciones se incrementaron un 23,03 %) los desembolsos en dólares y las superficies 

que se financiaron con dichos valores, en términos relativos no tuvieron un incremento 

considerable y es así que los resultados muestran que los valores en dólares solo se 

incrementaran un 8,53 %, y que el número de superficies financiadas se acrecentara en solo 

un 7,37 %. 

Durante el año 2011 la situación para el sector bananero con respecto al tema de préstamos 

estales sufrió un duro golpe, debido a que ante la poca demanda del producto a nivel 

internacional, y los bajos precios de venta de la caja de banano internamente hicieron que 

los agricultores de banano no se arriesgaran a pedir nuevos créditos al BNF. 
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Ante esta situación en el año 2011 el BNF solo atendió solo 94 operaciones de crédito 

provenientes del sector bananero lo cual significo que dichas operaciones se redujeron en un 

– 49,73 %, los valores en dólares que concedió el estado llegaron a ser de 1´064.396 dólares 

USD es decir que este rubro experimentó un descenso del – 15,88 %, el número de 

superficies de que llegaron a financiarse con estos créditos fueron de 849 hectáreas lo cual 

expresa que los valores de esta variable tuvieron un declive del – 29,78 %. 

En el año 2012 a pesar de que las operaciones de crédito solicitadas por el sector bananero 

nacional sufrieron un declive el – 23,40 %, situaciones como el programa de créditos para 

mantenimiento (cuyo plazo de cancelación son de dos años con pagos trimestrales) y para 

formación (cuyo plazo de cancelación son siete años con dos de gracias y con pagos 

semestrales) a una tasa de interés del 10 %, hicieron que los valores en préstamos dados por 

el BNF se incrementen en un 4,72 %, lo cual hizo que las superficies financiadas solo se 

redujeran un – 4,12 %. 

Y es así que los resultados del BNF muestran que dicho banco otorgó en préstamos al sector 

bananero del Ecuador 1´114.617 dólares USD, estos valores desembolsados fueron producto 

de 72 negociaciones que tuvo el banco con diferentes personas que dedican al sembrío de 

este tipo de producto, además este dinero que se prestó por parte de este organismo estatal 

ayudó a financiar a 814 hectáreas de banano. 

Finalmente durante el año 2013 la dura situación por la que pasaron en el año 2012 (perdidas 

de cultivos por heladas, alto costo de la mano de obra y las perdidas en la venta de su 

producto por el incumplimiento al precio oficial) hizo que tanto el número de operaciones 

de crédito, los valores desembolsados y las superficies financiadas sufrieran decrecimientos 

del – 15,28 %, - 15,51 % y del - 38,21 % respectivamente en cada uno de estos rubros. 

Los resultados del BNF muestran que dicho banco otorgó en préstamos al sector bananero 

del Ecuador 941.777 dólares USD, estos valores desembolsados fueron producto de tan solo 

61 negociaciones que tuvo el banco con diferentes personas que dedican al sembrío de este 

tipo de producto, además este dinero que se prestó por parte de este organismo estatal ayudó 

a financiar a solo 503 hectáreas de banano. 

Estas estadísticas mostradas por el MAGAP y el BNF permiten exponer de forma clara y 

concisa que durante los 6 años del periodo estudiado el crédito que concede el Banco 

Nacional de Fomento  al sector bananero nacional ha sufrido una constante caída debido a 
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diversos factores que han hecho que los agricultores y productores de banano no accedan al 

crédito público. 

Los datos estadísticos revelan que desde el año 2008 al año 2013 las operaciones de créditos 

que el Banco Nacional de Fomento adjudicó al sector bananero del Ecuador pasaron de las 

334 operaciones en el 2008 a las 61 operaciones en el 2013, lo cual indica que durante el 

transcurso de estos 6 años dichas operaciones han experimentado un decrecimiento del - 

81,74 %, lo que da una reducción promedio por año del 16,35 %. 

Los valores en dólares que el Banco Nacional de Fomento llegó a entregar al sector bananero 

nacional por concepto de crédito público durante estos 6 años pasaron de los  2´326.094 

dólares USD (año 2008) a los 941.777 dólares USD (año 2013), lo cual indica que durante 

el transcurso de estos años dichas desembolsos han experimentado una reducción del - 59,51 

%, lo que da una reducción promedio por año del 11,90 %. 

Adicionalmente el Banco Nacional de Fomento y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca muestran en conjunto que las superficies de banano que llegaron a 

financiarse con ayuda del crédito público durante estos 6 años pasaron de las  2.097 hectáreas  

en el año 2008 a las 503 hectáreas en el año 2013, lo cual indica que durante el transcurso 

de estos años dichas superficies financiadas han sufrido un declive del - 76,01 %, lo que da 

una reducción promedio por año del 15,20 %. 

 

3.3. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN QUE HAN TENIDO LAS 

EXPORTACIONES BANANERAS DENTRO DE LAS EXPORTACIONES 

TRADICIONALES DEL ECUADOR PERIODO 2008 – 2013. 

Una forma de entender si el banano como producto de exportación ha influenciado positiva 

o negativamente a la economía de nuestro país es por medio de la tasa de participación que 

este sector ha tenido dentro de las exportaciones tradicionales. Por tal motivo a continuación 

se realizó el siguiente Cuadro N° 14, el cual contiene los valores en dólares de las 

exportaciones bananeras totales y de las exportaciones tradicionales totales que servirán de 

referencia para el posterior análisis. 
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Cuadro N° 14. 

El Banano Ecuatoriano: Exportaciones Totales de Banano y Exportaciones 

Tradicionales Totales durante el año 2008 – 2013. En Miles de Dólares. 

Años. 

Exportaciones 

Tradicionales 

Exportaciones 

Bananeras 

Totales. 

 

2008 

 

2.966.100 

 

1.597.458 

 

2009 

 

3.436.025 

 

1.934.133 

 

2010 

 

5.567.825 

 

1.981.203 

 

2011 

 

6.165.836 

 

2.257.967 

 

2012 

 

5.716.384 

 

2.096.214 

 

2013 

 

6.125.744 

 

2.366.016 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Estadístico Anual N° 36 – Capítulo III Sector Externo. 

Elaborado: Autor. 

 

Los datos expuestos en el Cuadro anterior permitieron realizar el siguiente Gráfico N° 27 el 

cual contiene y muestra de manera visual la tasa de participación que han tenido las 

exportaciones bananeras dentro de las exportaciones de productos tradicionales del Ecuador. 

 

 



60 
 

Gráfico N° 27. 

Ecuador: Tasa de Participación de las Exportaciones Bananeras dentro de las 

Exportaciones Tradicionales en porcentajes. Periodo 2008 – 2013. 

 

      Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Estadístico Anual N° 36 – Capítulo III Sector Externo. 

      Elaborado: Autor. 
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Ya en el año 2009, las exportaciones tradicionales generaron en total ingresos por 3.436.025 

miles de dólares, de los cuales solo las exportaciones de banano (incluyendo los elaborados 

de banano) generaron 1.934.133 miles de dólares de este rubro, lo cual equivale en términos 

de porcentaje a que las exportaciones bananeras tuvieron a una tasa de participación del 

56,29 % dentro de las exportaciones tradicionales la cual es la mayor tasa de participación 

experimentada durante los seis años de este periodo estudiado. 

En el transcurso del siguiente año 2010 la tasa de participación que tuvieron los valores 

generados por las ventas de banano y sus elaborados (hacia el exterior) dentro de los ingresos 

totales de ventas de productos tradicionales se redujo considerablemente con respecto al año 

anterior y esta vez fue de 35,58 % (la cual es la menor tasa de participación experimentada 

durante los seis años de este periodo estudiado), el motivo esencial que se dio para que 

existiera este resultado fue que por un lado las exportaciones totales de banano se 

mantuvieron estables y generaron 1.981.203 miles de dólares (casi los mismos ingresos del 

año 2009), mientras que por otro lado la venta de otros productos tradicionales como el cacao 

y el café incrementaron sus exportaciones e hicieron conjuntamente que las exportaciones 

tradicionales se incrementen de buena manera hasta llegar a los 5.567.825 miles de dólares. 

Durante el año 2011la situación experimentada en la tasa de participación de las 

exportaciones bananeras dentro de las exportaciones tradicionales siguió la misma tendencia 

que el año anterior, debido a que se obtuvo una tasa de participación del 36,62 %, producto 

de los rubros obtenidos por nuestro país por concepto de exportaciones bananeras durante 

este año fueron de 2.257.967 miles de dólares, mientras que los valores totales de los ingresos 

que se lograron obtener por ventas de productos tradicionales (entre ellos el banano) hacia 

el exterior fueron de 6.165.836  miles de dólares.  

El panorama del año 2012 en el Ecuador a nivel de comercio exterior fue muy desalentado 

hasta el punto de que tanto las exportaciones bananeras y en general las exportaciones 

tradicionales sufrieran considerables disminuciones en sus rubros, durante este año los 

ingresos que se generaron por exportaciones de productos tradicionales fueron de 5.716.384 

miles de dólares, de los cuales solo las exportaciones de banano (incluyendo los elaborados 

de banano) generaron 2.096.214 miles de dólares de este rubro, lo cual equivale en términos 

de porcentaje a que las exportaciones bananeras tuvieron a una tasa de participación del 

36,67 % dentro de las exportaciones tradicionales. 
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Finalmente para diciembre del año 2013, la recuperación y crecimiento de las exportaciones 

bananeras y en general de las exportaciones tradicionales hicieron que la tasa de 

participación que tuvieron los valores generados por las ventas de banano y sus elaborados 

(hacia el exterior) dentro de los ingresos totales de ventas de productos tradicionales se 

incrementara levemente con respecto al año anterior y esta vez fue de 38,62 %, el motivo 

esencial para que existiera este resultado como se dijo anteriormente fue que por un lado las 

exportaciones totales de banano se incrementaron hasta el punto de generar 2.366.016 miles 

de dólares, mientras que por otro lado la venta de otros productos tradicionales como el cacao 

y el café incrementaron sus exportaciones e hicieron conjuntamente que las exportaciones 

tradicionales se incrementen de buena manera hasta llegar a los 6.125.744 miles de dólares. 

No obstante, como conclusiones finales de este análisis se puede decir lo siguiente: 

Primero se puede observar de forma inobjetable que a inicios del periodo estudiado que los 

ingresos por exportaciones bananeras que el Ecuador anualmente obtenía llegaban a 

representar un poco más del 50 % de las exportaciones tradicionales totales. 

En segundo lugar se puede notar que esta aportación (tasa de aportación de las exportaciones 

bananeras totales dentro de las exportaciones tradicionales totales) a medida que pasaron los 

años posteriores (del 2010 al 2013) se redujo considerablemente hasta ubicarse en un rango 

entre el 35,58 % y el 38,62 %.  

Sin embargo, a pesar de este resultado tan elocuente hay que señalar que el banano sigue 

siendo uno de los principales productos que contribuyen de manera directa a los ingresos 

que obtiene nuestro país en materia de exportaciones tradicionales. 

 

3.4. EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN QUE HAN TENIDO LAS 

EXPORTACIONES BANANERAS DENTRO DE LAS EXPORTACIONES 

TOTALES DEL ECUADOR PERIODO 2008 – 2013. 

Otra de las maneras de saber si el banano como producto generador de ingresos para nuestro 

país ha influido mayoritariamente a nuestra economía, es por medio de la tasa de 

participación que este sector ha tenido dentro de las exportaciones totales. Por tal motivo a 

continuación se realizó el siguiente Cuadro N° 15, el cual contiene los valores en dólares de 

las exportaciones bananeras totales y de las exportaciones  totales que servirán de referencia 

para el posterior análisis. 
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Cuadro N° 15. 

El Banano Ecuatoriano: Exportaciones Totales de Banano y Exportaciones Totales 

durante el año 2008 – 2013. En Miles de Dólares. 

Años. 

Exportaciones 

Totales 
Exportaciones Bananeras 

Totales. 

 

2008 

 

18.818.327 

 

1.597.458 

 

2009 

 

13.863.058 

 

1.934.133 

 

2010 

 

26.628.010 

 

1.981.203 

 

2011 

 

27.311.034 

 

2.257.967 

 

2012 

 

27.921.758 

 

2.096.214 

 

2013 

 

29.441.194 

 

2.366.016 

   Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Estadístico Anual N° 36 – Capítulo III Sector Externo. 

                 Elaborado: Autor. 

 

Los datos expuestos en el Cuadro anterior permitieron realizar el siguiente Gráfico N° 28 el 

cual contiene y muestra de manera visual la tasa de participación que han tenido las 

exportaciones bananeras dentro de las exportaciones de productos tradicionales del Ecuador. 
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Gráfico N° 28. 

Ecuador: Tasa de Participación de las Exportaciones Bananeras dentro de las 

Exportaciones Totales en porcentajes. Periodo 2008 – 2013. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Estadístico Anual N° 36 – Capítulo III Sector Externo. 

Elaborado: Autor. 
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Ya en el año 2009, por problemas de índole internacional (crisis mundial)  los precios de 

petróleo se redujeron considerablemente repercutiendo de manera directa a que los ingresos 

generados por el país en materia de exportaciones totales sufrieran un gran desliz hasta el 

punto de solo generar 13.863.058 miles de dólares (rubro mucho menor que el del año 

anterior donde fue de 18.818.327 miles de dólares), a pesar de este valor muy bajo obtenido 

en el año 2009, las exportaciones de banano aportaron con 1.934.133 miles de dólares al 

total de este rubro, lo cual equivale en términos de porcentaje a que las exportaciones 

bananeras tuvieron a una tasa de participación del 13,95 % dentro de las exportaciones 

totales la cual es la mayor tasa de participación experimentada durante los seis años de este 

periodo estudiado. 

En el transcurso del siguiente año 2010 la tasa de participación que tuvieron los valores 

generados por las ventas de banano y sus elaborados (hacia el exterior) dentro de los ingresos 

totales de ventas de productos ecuatorianos se redujo considerablemente con respecto al año 

anterior y esta vez fue de 7,44 % (la cual es la menor tasa de participación experimentada 

durante los seis años de este periodo estudiado), el motivo esencial que se dio para que 

existiera este resultado fue que por un lado las exportaciones totales de banano se 

mantuvieron estables y generaron 1.981.203 miles de dólares (casi los mismos ingresos del 

año 2009), mientras que por otro lado la venta de otros productos como el cacao, el café  y 

sobre todo el petróleo incrementaron sus exportaciones e hicieron conjuntamente que las 

exportaciones totales se incrementen de buena manera hasta llegar a los 26.628.010 miles de 

dólares. 

Durante el año 2011 la situación experimentada en la tasa de participación de las 

exportaciones bananeras dentro de las exportaciones totales siguió la misma tendencia que 

el año anterior, debido a que se obtuvo una tasa de participación del 8,27 %, producto de los 

rubros obtenidos por nuestro país por concepto de exportaciones bananeras durante este año 

fueron de 2.257.967 miles de dólares, mientras que los valores totales de los ingresos que se 

lograron obtener por ventas de productos ecuatorianos hacia el exterior fueron de 27.311.034 

miles de dólares.  

El panorama del año 2012 en el Ecuador a nivel de comercio exterior no fue muy beneficioso 

debido a que las exportaciones totales ecuatorianas no sufrieron un incremento razonable e 

incluso las exportaciones tradicionales y bananeras sufrieron considerables disminuciones 

en sus rubros, durante este año los ingresos que se generaron por exportaciones de productos 
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ecuatorianos fueron de 27.921.758 miles de dólares, de los cuales solo las exportaciones de 

banano (incluyendo los elaborados de banano) generaron 2.096.214 miles de dólares de este 

rubro, lo cual equivale en términos de porcentaje a que las exportaciones bananeras tuvieron 

a una tasa de participación del 7,51 % dentro de las exportaciones totales. 

Finalmente para diciembre del año 2013, la recuperación y crecimiento de las exportaciones 

bananeras y en general de las exportaciones totales del Ecuador hicieron que la tasa de 

participación que tuvieron los valores generados por las ventas de banano y sus elaborados 

(hacia el exterior) dentro de los ingresos totales de ventas de productos ecuatorianos se 

incrementara levemente con respecto al año anterior y esta vez fuera de 8,04 %, el motivo 

esencial para que existiera este resultado como se dijo anteriormente fue que por un lado las 

exportaciones totales de banano se incrementaron hasta el punto de generar 2.366.016 miles 

de dólares, mientras que por otro lado la venta de otros productos como el cacao, el café y 

el petróleo incrementaron sus exportaciones e hicieron conjuntamente que las exportaciones 

totales se incrementen de buena manera hasta llegar a los 29.441.194 miles de dólares. 

No obstante, como conclusiones finales de este análisis se puede decir de forma inobjetable 

que durante la mayoría de los años del periodo estudiado, los ingresos por exportaciones 

bananeras que el Ecuador anualmente obtiene llegan a representar entre el 7,51 % y el 8,04 

%, a excepción del año 2009 en donde el banano como producto uno de los principales 

productos tradicionales de exportación ayudó con el 13,95 % de los ingresos generados por 

el país. 

Estos resultados muestran de forma contundente de que a pesar de que el sector bananero 

atraviesa por un mal momento (en términos de créditos públicos) sigue siendo uno de los 

principales productos que contribuyen de manera directa a los ingresos que obtiene nuestro 

país en materia de exportaciones totales. 
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CAPITULO IV. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. CONCLUSIONES. 

Una vez realizada la investigación, el desarrollo y el análisis del tema “LA PRODUCCIÓN 

Y EXPORTACIÓN DEL BANANO Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMIA 

ECUATORIANA EN EL PERIODO 2008 – 2013”, he obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 Durante el periodo estudiado (2008 – 2013) las exportaciones bananeras del 

Ecuador en miles de dólares han llegado a representar entre el 7,44 % al 8,49 

% de las exportaciones totales que realizó nuestro país durante dicho periodo, 

con excepción del año 2009 en donde estas exportaciones en miles de dólares 

contribuyeron en un 13,95 % de las exportaciones totales, lo cual muestra 

claramente que a pesar de todos los problemas que tiene este sector, el banano 

sigue siendo uno de los principales dinamizadores de la economía nacional. 

 Otro indicador que permite señalar que el banano sigue siendo uno de los 

productos que mayormente contribuye a la economía nacional, es sin duda la 

tasa de participación que las exportaciones bananeras en miles de dólares tienen 

dentro de las exportaciones tradicionales totales del Ecuador, esta tasa durante 

el periodo estudiado (2008 – 2013) se ha mantenido entre el 56,29 % y el 35,5 

%. 

 Los ingresos en dólares que el Ecuador ha recibido por ventas de banano y sus 

elaborados hacia el exterior se han incrementado un 48,11 % durante los seis 

años del periodo estudiado lo cual demuestra que el banano es un producto 

esencial y primordial que por medio de sus ventas permite el ingreso de divisas 

al país. 

 La cantidad de banano y sus elaborados que el Ecuador ha vendido a países 

consumidores de banano a nivel mundial se ha incrementado un 5,31 % todo 

producto de que dichos valores pasaron de las 5´228.141 toneladas en el 2008 

a las 5´505.676 toneladas en el 2013. 
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 Finalmente otro indicador que expone que el banano se mantiene como un 

producto importante para los agricultores nacionales es que a pesar de todos los 

problemas que sufren las plantaciones bananeras el rendimiento por hectárea 

que este producto tiene se ha mantenido en una tasa comprendida entre el 31,09 

% al 38,69 %. 

 

No obstante, a pesar de que estos resultados muestran en resultado positivo en términos de 

ingresos de divisas hacia nuestra economía por causa del banano, también hay que señalar 

existen muestras de que el sector bananero está perdiendo espacio en términos de 

producción, superficies plantadas, cosechadas, crédito público superficies financiadas tal 

como se señala a continuación: 

 

 Durante los 6 años del periodo analizado 2008 – 2013, se puede notar que las 

superficies plantadas de banano ha tenido una tendencia variable, sin embargo se 

observa que dichas superficies en este ciclo ha pasado de los 233.427hectáreas a las 

217.874 hectáreas, lo cual expresa que ha existido un decrecimiento del - 6,67 % en 

este rubro. 

 Durante este mismo periodo las superficies cosechadas de banano dentro de todo el 

territorio nacional ha decrecido considerablemente al pasar de las 215.521 hectáreas 

(2008) a las 188.657 hectáreas (2013), lo cual en resultados porcentuales expresa una 

reducción del - 12,46 %  

 En los seis años del periodo 2008 – 2013 las superficies de banano que se perdieron 

o no se cosecharon por diversas causas se incrementaron un 63,17 % al pasar de 

17.906 hectáreas a inicios del periodo a 29.217 hectáreas a finales de periodo. 

 A pesar de que la producción de banano que se obtuvo por parte de los representantes 

del sector bananero del país muestran que ha tenido una tendencia variable durante 

todos los años del periodo estudiado, estos mismos datos muestran en forma global 

que la producción bananera nacional ha decrecido un – 10,53 %, debido a que en el 

años 2008 la producción fue de 6´701.146 toneladas y en el 2013 apenas la 

producción fue de 5´995.517 toneladas.  
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 El crédito que le brindan al sector bananero nacional por parte del Estado (Banco 

Nacional de Fomento) ha sufrido un gran declive en estos años de estudio, tal como 

muestran las estadísticas estos se han reducido de 2´326.094 dólares a apenas 

941.777, lo cual indica que este rubro se ha reducido un – 59,51 %. 

 También las operaciones de crédito y las superficies de banano que se han financiado 

con estos créditos han sufrido considerables reducciones de – 81,74 % y – 76,01 % 

respectivamente, ya que las primeras pasaron de 334 operaciones en el año 2008 a 

solo 61 operaciones en el 2013 y las segundas pasaron de 2.097 hectáreas en el 2008 

a apenas 503 en el 2013. 

4.2. RECOMENDACIONES. 

 Los pequeños y medianos agricultores y productores de banano a nivel nacional 

deben agruparse y organizarse con el fin de presentar a las autoridades de gobierno 

un proyecto de crédito e inversiones sustentable y sostenible que sirvan para el 

desarrollo del sector bananero de nuestro país.  

 El gobierno nacional debe comenzar a implantar un proceso de industrialización para 

los pequeños y medianos productores de banano con el fin de que estos en el mediano 

plazo comiencen a producir un banano de mayor excelencia y calidad. 

 El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca debe implementar 

talleres y brigadas que visiten y asesoren a los agricultores de banano con el fin de 

que estos puedan combatir las plagas y mejoren sus técnicas de cultivos que les 

permitan tener menores hectáreas perdidas anualmente. 

 El MAGAP y el Gobierno Central deben realizar estudios que permitan determinar 

a nivel nacional las zonas aptas (calidad de suelo, dotación de agua, regiones con 

pocas sequias, etc.) donde se pueda sembrar banano  

 El Estado debe elaborar proyectos en los que se den mayores accesos a la compra de 

semillas de banano que sean resistentes a los tipos de climas que existen en nuestros 

país y sobre todo a las plagas que atacan a este tipo de sembríos, también se deben 

crear conjuntamente con los principales representantes del sector bananero nacional 

mayores instituciones que se dediquen al estudio del mejoramiento genético del 

banano.  
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