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Análisis Comparativo de la Producción Bananera en Ecuador en el Período
Comprendido Entre 2006 a 2014

1.1. Introducción

Es una opinión  universal,  que cada pueblo es medido y tomado en consideración

por el bajo o alto grado de industrialización.

El sector no petrolero ecuatoriano representa un gran aporte al PIB por ocupar el

segundo lugar después del comercio, la industria manufacturera y explotación de minas;

por constituir una fuente de divisas con la exportación de productos tradicionales como

banano, cacao y café,  y no tradicionales,  por  ser  la base de  la  política  de  soberanía

alimentaria promovida por la actual Constitución de la República del Ecuador. Que  en el

Art. 281 expresa: “La Soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado

de forma permanente.” (Constitución de la República del Ecuador 2008)

El banano es el cultivo de mayor importancia económica del Ecuador,

constituyendo la fuente principal de empleo en el área agrícola. Este cultivo se desarrolla

principalmente en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. (Abg. Eduardo Ledesma

García, 2009)

Es de interés conocer cómo el desarrollo de un país se da gracias a la exportación

de productos tradicionales agrícolas, que superando obstáculos por factores endógenos o

exógenos, logran modernización y que sean atractivos para la inversión.

Por la gran importancia de la producción bananera, es necesario el estudio

exhaustivo de su impacto en la economía del país; para que esto nos sirva como modelo

de desarrollo a seguir y aplicarse en otras áreas con recursos similares y en las que aún

no se alcanzan los objetivos que describimos en esta monografía.
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Las inversiones en el área de producción bananera alcanzan un estimado de $4.000

millones de dólares, que abarcan no sólo el área de las hectáreas plantadas, sino

infraestructura y empacadoras de banano, por lo que constituye en una de las áreas más

influyentes en la economía nacional. (Análisis del Sector Banano)

Al realizar esta monografía, me propuse dar a conocer el notable impacto de la

producción bananera en el país; segundo en importancia a nivel de ingresos en la

economía ecuatoriana.

1.2 Reseña Histórica

Terminando la segunda guerra mundial, la exportación bananera ecuatoriana era

irregular; pero en 1944 se produce un fenómeno natural que arrasa con las costas de

Centroamérica (Huracán), destruyendo las plantaciones bananeras de la zona; lo que le

abre las puertas al Ecuador a una exportación a mayor escala; que en el gobierno de Galo

Plaza Lazo (1948-1952), la convirtió en la mayor fuente de ingresos económicos del país.

Siendo reconocido históricamente como el primer gobierno que inició el “boom”

bananero en el Ecuador. (La Industria Bananera Ecuatoriana)

Se comenzó exportando la fruta en la clásica forma rudimentaria, de enviar los

racimos enteros en barcos frigoríficos a mercados tanto norteamericanos como a Europa

Oeste (Alemania, Francia, Italia) y Japón en Asia, únicamente. Pese a que los europeos

tenían sus colonias en África, pero nuestro banano era preferido por ser de mayor calidad.

Mejora aún la producción, cuando estudios científicos  solicitados por varias

compañías (United Fruit Co. y la Standard Fruit Co.), establecen que el banano

seleccionado previamente saneado, empacado en cajas y posteriormente transportado en

enormes barcos frigoríficos; mejoraba los estándares de calidad y por ende el precio a

vender era mayor, lo cual incrementaba las ganancias y consiguiendo más clientes como

Rusia, Inglaterra, España y Portugal. (AEBE, Asociación de Exportadores de Banano del

Ecuador)
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Con el paso de los años alcanza mayor amplitud en el mercado, hasta llegar a la

década de 2000 a 2010, donde se producen dos fenómenos interesantes: el primero es la

quiebra económica europea hace que reduzca el número de exportaciones y por ende el

margen de ganancias para el Ecuador, unido a esto Europa impone aranceles al producto

ecuatoriano por primera vez. El segundo fenómeno, se produce cuando va en aumento el

consumo del banano orgánico de alta calidad, que nos abre las puertas de China, Irán y

Corea del Norte; compensando así las bajas ventas en Europa. (www.proecuador.gob.ec)

Esto se logra por las políticas económicas del gobierno del Presidente Rafael

Correa de apertura a mercados nuevos, incluso que provocan inconvenientes diplomáticos

internacionales al comercializar con países ideológicamente incompatibles al Hemisferio

Occidental (Irán, Libia, Corea del Norte y China que son países socialistas), los cuales

tienen una contraposición con nuestro principal socio comercial EEUU.

Esta clase de apertura a nuevos mercados, amplían el horizonte económico del

país, que poco a poco, mejorando las condiciones legales y de comercialización; harán

que el negocio de la producción bananera tenga un mejor futuro.

1.3 Planteamiento del Problema

1.3.1. Problematización

La producción bananera tiene interrogantes de índole social y económica:

 ¿Por qué se utiliza un gran porcentaje de mano de obra joven (menores de

edad), en los procesos de producción bananera?

 ¿Por qué los salarios son excesivamente bajos comparados con otras áreas

de producción?

 ¿Por qué no se toma en cuenta el modelo norteamericano (agruparse en

asociaciones que tengan una efectiva actividad); especialmente para

reducir los costos al eliminar la intermediación?
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 ¿Qué planes tiene el Gobierno para que el 100% de las haciendas

bananeras produzcan banano orgánico, que dan mayor margen de

ganancia?

1.4 Planteamiento de la Hipótesis

La producción bananera en  el Ecuador en el período comprendido entre 2006 a

2014, ha experimentado sostenibilidad, comparando cada año; esto está determinado por

la aplicación de positivas políticas económicas, acceso a nuevos mercados internacionales

y las condiciones favorables del suelo.

1.5 Objetivo General:

Establecer y analizar cuáles fueron los factores fundamentales que incidieron en

producción bananera en Ecuador, en los años 2006 a 2014.

1.5.1 Objetivos Específicos:

 Analizar la producción bananera, estableciendo parámetros de comparación en el

período de 2006 a 2014.

 Analizar las exportaciones bananeras, en el período 2006 a 2014 y su influencia

en el Producto Interno Bruto.

 Identificar  qué  nuevos  mercados  se  consiguieron  con  producción bananera en

el último período (2014) y los motivos de su diversificación.
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1.6 Metodología

El presente trabajo de investigación se realizará de tal forma que los resultados

obtenidos de él sean lo más objetivos y reales posibles, que es el fin perseguido.

Utilizaré técnicas tanto subjetivas como de análisis bibliográficos, de

actualización científica y de observación, tanto holística como empírica cuantitativa.

Realizaré   análisis   comparativo   de   cuadros   estadísticos   tanto   de   origen

económico como histórico, no dejando a los fríos números como referencia, sino que

haciendo un enfoque en el comportamiento de las áreas estudiadas según lo que observe.

Todo esto lo realizare utilizando medios audiovisuales, tablas de comparación

anual y de observación directa en las áreas subyacentes al tema objeto de la monografía.
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Capítulo #1

1. Crecimiento y Desarrollo económico: Análisis, Diferencias,

Características, Importancia.

1.1 Análisis.-

Es universal la preocupación de la humanidad en establecer el equilibrio entre lo

que es el crecimiento de la economía y el desarrollo de las áreas donde se producen los

movimientos económicos.

Decía Malthus: “El enorme aumento del poder de crecimiento de la población es

infinitamente superior a las posibilidades de la tierra de estar en capacidad para proveer

la subsistencia del hombre, tanto que la muerte prematura debe visitar de una u otra forma

a la especie humana, para así disminuir la superpoblación, que sobrepasa la capacidad del

planeta para alimentarla”. Es más, si vamos más allá espacio físico vital suficiente para

habitarlo. (Malthus, 2010)

A través de la historia de la humanidad, el promedio de vida de los seres humanos

ha variado de gran manera por ejemplo en la época que murió Jesús tener 30 años ya era

un anciano, en la actualidad el promedio de vida de un ser humano pasa de los 70 años.

Todo esto se debe a los grandes avances y los conocimientos de medicina lo que

ha permitido que el ser humano sobreviva a enfermedades, antes imposible de superar,

permitiéndole un aumento progresivo en su capacidad de supervivencia. Esto se ve

reflejado que la población ha aumentado en tan sólo 50 años, 6 veces en comparación con

años anteriores. De no ser por guerras, catástrofes naturales o muertes accidentales; habría

una superpoblación que superaría la capacidad de alojamiento de nuestro planeta.

Esto va ligado íntimamente con el desarrollo, pues así mismo como se ha

mejorado la calidad de vida; el ser humano mejora en su calidad de producción, ésta

aumenta; debido a que existen mejores medios técnicos, científicos y estructurales para

que se desenvuelva y mejore sus resultados productivos.
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El ingreso per cápita es totalmente disímil, en todos los países; porque es la

resultante de la división de los ingresos de un estado para su población, es decir; a mayor

número de habitantes de un país, es mucho menor el ingreso per cápita, países como

Canadá, con una pequeña población comparado con las dimensiones que produce, arroja

uno de los ingresos per cápita más altos en el mundo y más aun siendo un país

desarrollado.

El desarrollo de un país es en esencia el objetivo del aparato estatal de alcanzar la

excelencia en cuanto a atención en salud, tecnología, vías de comunicación, vías de

transporte, centros educativos, vivienda, y otros. Pero esto está ligado directamente con

el nivel de producción de cada país, repartido para el número de habitantes; con una

resultante negativa para países en vías de desarrollo y positiva para países desarrollados.

(www.planificacion.gob.ec)

1.2 Diferencias.-

La diferencia radica en que en los últimos años, la economía mundial ha

experimentado un positivo crecimiento económico y en forma sostenida, a un ritmo

regular. De aquella época (siglo XVIII), en inicios de la Revolución Industrial a la

actualidad, la humanidad ha logrado espectaculares cambios, encaminados a mejorar el

promedio de vida de los seres humanos, en un avance geométrico en doscientos años

mucho más positivos que todos los años anteriores juntos.

En el año 1 de la era Cristiana en Roma, el promedio de vida de una persona era

de 22 años, comparado con el promedio de vida en África Subsahariana, que es el área

más subdesarrollada del planeta que en la actualidad es de 45 años, esto demuestra un

desarrollo lógico y matemático.

La diferencia radica en los avances tecnológicos en ciencias médicas,

ocupacionales, sociales; todos combinados hacen que el hombre actual tenga mejores

probabilidades de supervivencia que hace 200 años, lo que demuestra progreso y

desarrollo socioeconómico, pero paralelamente ha evolucionado el producto agregado

que se ve reflejado en el crecimiento económico. (www.who.int)
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1.3 Características.-

Es lógico que haya muchos parámetros disímiles e injustos resultados entre países

desarrollados y países en vías de desarrollo, el PNB son sólo aproximaciones, sólo

muestra una media estándar, pero no real.

La organización económica eficiente es la clave del crecimiento, el desarrollo de

una organización económica eficiente es resultante de un desarrollo económico eficiente.

El crecimiento económico evolutivo ofrece cambios sustanciales y al mismo tiempo

marca sus características. En los países como EE.UU. en el siglo XIX el 70% de la

población se dedicaba a la agricultura, y la mayoría de la población era rural, eran muy

pocos los grandes centros urbanos.

Con la evolución de la Economía y desarrollo positivo de EE.UU. (Salvo etapas

de recesión económica), las mejoras de la vida urbana (hospitales, centros educativos,

trabajo mejor pagado en industrias) lleva a que la población disminuya al 5% dedicado

hoy a la agricultura.

Se define esto como: “La concentración de la población en agregados

relativamente grandes de alta densidad habitacional”, Kuznets (1937). A excepción de

países como Bolivia que teniendo dinero su nivel de vida es pobre, hay países que

teniendo poco o nada de medios para producir positivamente tienen un mejor nivel de

vida; como Hong Kong, o mejor Singapur, que tiene la mayor refinería de petróleo,

¿Cómo es posible?: Simple, importa materia prima y exporta productos manufacturados.

Las economías pese a que en un momento dado pueden experimentar problemas

durante ciclos económicos, tienden estos a experimentar crecimiento a largo plazo,

caracterizado con el incremento del PNB per cápita.

Si el PIB ofrece un crecimiento superior al del crecimiento de la población, el

nivel de vida de esta aumenta. De pasar lo contrario el nivel de la vida de la población

disminuye. (Felipe Larrain B., 2006)
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1.4 Importancia.-

El crecimiento se refiere a términos nominales económicos que crecen o decrecen.

El concepto de desarrollo es más amplio en donde el bienestar y las consideraciones

naturales tienen un papel más fundamental.

El PIB no mide el bienestar real de la población, pues ignora las desigualdades de

la renta, ya que al sacar el promedio per cápita del PNB, expone como una renta igual a

todos, ignorando las diferencias económicas de los habitantes.

Podría esclarecerse que el crecimiento genera o no desarrollo (sea cual sea el

resultado), por el incremento de la eficacia del sistema social de producción; por la

satisfacción de las necesidades elementales de la población y la consecución de objetivos,

a lo que aspiran grupos dominantes de una sociedad y que comparten en la utilización de

recursos.

2. La Economía y el Comercio Internacional: Características, Formas,

Importancia y su vínculo en la sociedad.

2.1 Características.-

El comercio internacional se caracteriza, por la relación constante entre varios

países con el fin de intercambiar productos, bienes y servicios. Esto se da por la

comercialización regulada por una serie de factores que van desde las formas de

elaboración del producto, tecnología a utilizarse, mano de obra y tiempo utilizado; los

mismos determinan el costo de la mercadería a nivel internacional, regulado por una serie

de situaciones que van desde el costo FOB, el tipo de cambio, los aranceles, las leyes y

regularizaciones que tiene cada país como las salvaguardias, o la política sin fronteras del

Mercado común europeo.

También se produce el intercambio, debido a que existen países con bienes en los

cuales se especializa o los produce exclusivamente; ya sea por su posición geográfica o

su facilidad para obtenerlos; por lo tanto los exporta a aquellos países que los requieren

para satisfacer las necesidades de su población. Así mismo, el país que recibe envía sus
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mercancías equivalentes al costo de lo que recibió; sin existir el uso de un tipo de moneda,

lo cual hace posible el intercambio.

Los países con mayor índice de industrialización, compran la materia prima a

países que no pueden procesarla o cuyos costos superan su capacidad de hacerlo y con

ello realizan un producto terminado; en la cual se conjugan factores tales como uso de

mayor tecnología, menor tiempo de elaboración, menor uso de mano de obra, lo cual

determina un bajo costo del producto y que ya elaborado, lo revierte a países que no lo

poseen; incluso a aquellos de los cuales obtuvieron la materia prima para producirlos.

La Organización Mundial del Comercio, regida bajo normas estrictas dadas por la

Naciones Unidas; ha marcado una serie de leyes internacionales orientadas a evitar

desastres económicos o esta fase entre países o comunidades internacionales tales como

el dumping, las salvaguardias aduaneras, en la que cada país se protege a sí mismo

perjudicando a otros. Aun así pese a todas estas precauciones vean el claro ejemplo de

Grecia donde la comunidad económica europea le impone duras leyes en las que para

salvarlos de la quiebra tiene que hacer enormes sacrificios el pueblo griego. Esto se hace

para que las negociaciones entre los países no se vean empañadas por quiebras

financieras,  desastres naturales o guerras las que hacen que los precios de los productos

a negociar varíen, por lo que se establece precios que fluctúan de acuerdo a las situaciones

que se presenten. (Blanco, 2011)

2.2 Formas de Comercio Internacional.-

Pasada la primera mitad del siglo XX, luego de segunda guerra mundial, cambian

totalmente las formas y estilos de comercialización que hasta ese momento a

través de toda la historia de la humanidad ha estado regido por un paternalismo

estatal.

Este paternalismo, establecía que el gobierno de cada país determinaba

exclusivamente las políticas de comercio, tanto de importación como de exportación,

provocando serios problemas que llevaron a la primera guerra mundial y luego a la
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segunda, cuando los gobiernos de las potencias económicas cerraban sus fronteras a

productos como el acero, el carbón, los cereales a zonas que consideraban conflictivas

con sus intereses; provocando el alza de precio de dichos  productos.

Estados Unidos en la segunda guerra mundial le niega el carbón (tan necesario

para combatir el invierno), a los países opuestos a su política; a lo que Alemania respondió

negando el acero que necesitaba para sus construcciones, siendo esta una de las razones

que desató la segunda guerra mundial.

Todo esto se termina cuando para poder recuperar económicamente a la Europa

de post guerra, se crea el Plan Marshall que consistía en el apoyo total económico pero

que no era de tipo estatal; sino que lo orquestaban empresas privadas gigantescas

denominadas fundaciones como la Rokefeller, en donde desaparece la intervención

estatal que sólo supervigila que éstas cumplan sus funciones específicas, dando paso a la

libre fluctuación del comercio, sin aranceles, salvaguardias, decretos dictatoriales, y

otros.

En Sudamérica por su subdesarrollo, esto no se puede aplicar en su totalidad,

porque el Estado tiene una mayor intervención en el comercio internacional de cada país.

(Pico, 2015)

Esto es lo que actualmente se conoce como Neoliberalismo, en la cual el Estado

no es total participativo sino que es la empresa privada; regulada internacionalmente por

la Organización Mundial del Comercio, que supervigila los movimientos económicos de

cada país, respetando los tratados y haciendo que los Estados den las facilidades para que

la empresa privada pueda negociar con libertad y legalidad.

Las importaciones con este tipo de política mejoraron de manera importante y

cuantiosa, pues los inversores privados ya no lo hacían ligados al Gobierno, sino que la

inversión era directa aumentando su margen de ganancia y permitiendo al mismo tiempo

la importación de productos necesarios, directamente. Regulado y supeditado a las leyes

de un país y a los tratados internacionales, cambiando totalmente la estructura del

comercio internacional que pasa de ser estatal a mixto (interviene Estado y empresa

privada). (Zabalo, 2000)
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2.3 Importancia y su vínculo en la sociedad.

Con la absoluta globalización del planeta en la que nada está oculto y los

acontecimientos son siempre actualizados, el comercio es la reina de las actividades en el

mundo, todo gira alrededor de él. Los países desarrollados dependen muchísimo de

materias primas, ellos poseen generalmente la tecnología y el conocimiento; y los países

en vías de desarrollo poseen la materia prima y dependen absolutamente de su

comercialización, pero no pueden procesarla.

Estados Unidos, produce una enorme cantidad de cosas que no las posee pero que

las compra en forma bruta y las procesa, lo que lo convierte en el mayor productor del

mundo. Este fenómeno se produce, porque el compra todas las materias primas que

producen los países en vías de desarrollo y los procesa y comercializa como productos

propios.

El desarrollo de la sociedad está íntimamente ligado con el comercio

internacional, pues el monto de las ganancias que se producen o las pérdidas inciden

directamente en el grado de avance de la misma.

Cuando los procesos de la comercialización internacional arrojan resultados

positivos, como ocurre en los países desarrollados, se ven reflejados en la construcción y

equipamientos de hospitales, modernización de centros educativos; vías de comunicación

en excelente estado, mayores porcentajes de la PEA, un mejor ingreso per cápita que sin

ser el óptimo; reducen la brecha en la inequidad social.

Tomemos como ejemplo a Brasil que en pocos años se ha convertido en un gigante

económico a pesar de formar parte del grupo de países en vías de desarrollo, pero por sus

volúmenes de producción su sociedad ha pasado de semi feudalista a un símbolo del

capitalismo en América. En 1982 era el país más endeudado del mundo, comparado con

la actualidad que es la octava potencia mundial económica, desplazando a Italia de su

puesto como potencia. Esto lo logró ya que industrializó su tradicional forma de

comercializar internacionalmente sus productos primarios.
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3. Importancia del Comercio Internacional en las economías de:

3.1 Países desarrollados.-

Gigantes económicos como Canadá y Estados Unidos, cuyo consumo doméstico

es enorme, consume casi toda su materia prima, pero como son países totalmente

industrializados con capacidad para comprar a otros países, procesarla y distribuirla entre

consumo propio y exportación. Esto los convierte en los países más exportadores de

productos procesados aún sin tener suficientes materias primas, esa es la enorme

diferencia con los países en vías de desarrollo; pues ellos sólo producen materia prima y

no la procesan.

La economía de Estados Unidos es de fronteras abiertas, tiene tratados

comerciales con todo el mundo haciendo que sus ingresos sean enormes, siendo el mayor

centro de comercio en el planeta; en este estilo le siguen Canadá, Brasil, la Comunidad

Económica Europea, Japón y China últimamente; que son eminentemente procesadores

de materia prima foránea, pero al vender el producto terminado el margen de ganancias

es superior que es lo que los convierte en potencias mundiales.

Son países de una dominante sociedad de consumo, resultante del alto nivel de

vida; con un ingreso per cápita tres veces superior al de los países en vías de desarrollo.

(Naciones Unidas, 2001)

3.2 Países en vías de desarrollo.-

Salvo excepciones, en ciertas áreas en países como México, Brasil y Chile los

países en vías de desarrollo son eminentemente productores primarios, no procesan y no

mejoran el valor agregado de sus productos.

Depende muchísimo de la inversión extranjera como de tecnología y personal

humano capacitado para procesar su propia materia prima que de llegar a hacerlo, sacaría

del subdesarrollo a sus integrantes.

La sociedad de estos países no es de consumo, sino de producción, su bajo ingreso

per cápita, su reducida PEA, súmese a esto los altos costos de los productos  importados,

no le permite ser una sociedad de consumo, además esto se ve reflejado en la inequidad
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donde los servicios básicos son deficientes y su infraestructura en salud y vial son poco

óptimos.

Para reducir la inequidad, Sudamérica poco a poco está tratando de cambiar sus

procesos de producción, modernizándolos y con inversión de capital fresco privado, que

le pueda permitir cambiar su matriz productiva; perfilándose ya a una industrialización

de su agronomía que todavía es de corte semi capitalista.

Sudamérica no es como Europa que es enorme productora de carbón de piedra, la

que le permite producir acero, que es quizás uno de los materiales más usados en todo el

planeta, de ahí que la mayor cantidad de los países ricos se encuentran en esa zona. Pero

Sudamérica es productora agrícola, que mientras no se industrialice, estará siempre

presente la inequidad. (Naciones Unidas, 2015)

4. Desarrollo y crecimiento económico: teorías e importancia.

4.1 Teorías de Desarrollo económico

En el concepto de desarrollo de Sen y su vinculación con la educación, economía

y sociedad; expresa lo siguiente: Si bien la riqueza es un importante medio para afectar

la vida de los individuos, también es necesario detectar y tener en cuenta sus limitaciones.

El aumento del producto no puede considerarse como único determinante. Éste es tan sólo

un medio primordial para expandir las libertades de los individuos que viven en sociedad,

aunque no el único factor que influye sobre las mismas

La teoría de Desarrollo de Sen, explica que éste se ve reflejado en la calidad de

vida del ser humano, dada exclusivamente por su nivel de preparación intelectual que le

permite un mejor estándar de vida; es decir Sen se preocupa más por el ser humano y la

calidad de su estilo de vida está dada cuando hay una mayor equidad. (Silvia London,

2006)

4.2 Teorías de Crecimiento Económico

Entre las teorías de crecimiento económico anotamos las siguientes:
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4.2.1 Ventaja Absoluta

Adam Smith, expone que la ventaja absoluta se fundamenta en la capacidad de un

país de especializarse en la producción de una mercancía de una manera más abundante

y barata que le permita una mayor ganancia, en relación a los otros países de la región; es

decir cada país se especializa en una mercancía. (Smith, 1974)

4.2.2 Ventaja Comparativa

David Ricardo, explica que en la comercialización entre dos países se basa en la

comparación y las diferencias de producción, es decir un país A tiene condiciones

favorables para la producción de un producto mucho mejor que el del país B que tiene el

mismo producto, para lo cual. El país B responde con la elaboración de otro producto que

si tiene el país A pero lo hace de mejor forma, es decir este se produce el comercio de

intercambio. (Sergio, 2009)

4.2.3 Heckscher y Ohlin

Esta teoría explica que cada país exportaría su producto cuya elaboración sea

posible cuando todos sus factores les permitan ser abundantes y baratos, los cuales le

generen un mayor margen de ganancia y así mismo importarían productos que en el

mercado local sus factores son pocos y caros que hacen que sea más conveniente la

exportación.

4.3 Importancia

Es importante conocer el fondo de estas teorías que explican el crecimiento

económico y en las cuales se ven claras diferencias tales como: el dominio de un país en

la producción de algo en la ventaja absoluta, la prioridad de un producto u otro para

realizar el comercio de intercambio entre países en la ventaja comparativa y la de HO, en

la que los factores de producción inciden en la exportación e importación.
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Así mismo es importante destacar el aporte al desarrollo de Amartya Sen que le

pone énfasis a las capacidades intelectuales del ser humano que le permitan ser apto para

la producción en la sociedad.

Capítulo #2

1. Las exportaciones en el Ecuador: Sectores, Características, Tendencias e

Indicadores en Ecuador

1.1 Sectores.-

Se distinguen claramente tres sectores productivos en una economía:

1) Sector primario.- es el que corresponde a lo que se refiere a

la transformación del producto en bruto y se encuentran en actividades

como: minería, agricultura, ganadería, pesca y otros.

2) Sector secundario.- Se refiere directamente a los procesos

industriales encaminados a procesar la materia prima y convertirla en

productos derivados de la misma.

3) Sector terciario.- Es el que proporciona a la colectividad

servicios de movilización, seguridad, bancarios y de salud. (Uquillas, 2007)

Ecuador como todos los países latinoamericanos (a excepción de Brasil), es un

país eminentemente exportador primario, pues su industrialización es escaza; ya que es

mayor el volumen de exportación de materias primas que de productos elaborados a partir

de ellas. Para salir de este estancamiento se debe tomar en cuenta el vínculo entre la

estructura agraria, desarrollo de la industria alimenticia y el papel de la tecnología

agropecuaria.

De 2006 a 2014 en promedio el 75% de las exportaciones del Ecuador al mundo

corresponden al sector primario, los productos que no requieren transformación

industrial, generaron en estos años un promedio de más de 18 mil millones de dólares

según cifras del Banco Central del Ecuador.
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El mayor generador de divisas en 2013 fue el petróleo crudo con 13.411.759

(Miles de dólares FOB), le sigue en producción el Banano en estado natural con 2 mil

millones, por camarón ingresaron 1 mil millones de dólares, por cacao 530 millones de

dólares, por atún y pescado 264 millones de dólares, y el café 219 millones de dólares.

Según resultados, el Ecuador es junto con Bolivia, Venezuela, Paraguay y

Nicaragua un equipo en riesgo, pues ellos dependen de una economía eminentemente

exportadora primaria. (Banco Central del Ecuador, 2014)

Ecuador y su grupo, se ha quedado estancado en las exportaciones primarias, por

la falta de libertad y competitividad económica, por lo que debería preocuparle la caída

de los “Comodities”.

Los Comodities, son aquellos que hacen que los productos cualquiera que sea su

calidad u origen, su precio será el mismo; por no recibir manipulación industrial.

Los organismos internacionales han creado leyes, por medio de tratados; para

evitar que países en crisis en una región quieran vender independientemente un producto

de precio unificado a un valor menor; produciéndose así el dumping.

Los gobiernos como el de Ecuador y Venezuela, que se resisten a la inversión

extranjera y de tecnología, hace que su proceso de industrialización sea escaso y

deficiente, pues aunque teniendo la tecnología; su  material humano para aplicarlo es

inexperto.

Se les canceló las operaciones a la compañía que explotaba el petróleo, se hizo

cargo el Estado ecuatoriano y aún no llega a producir ni la mitad de lo que hacía la

compañía extranjera. (Diego, 2014)

1.2 Características.-

Ecuador es el mayor exportador de banano a nivel mundial, y segundo en

importancia luego del petróleo en las exportaciones del Ecuador. Su exportación es

directa, y su consumo es reducido a nivel doméstico, pues su cultura nutricional es inferior

en proporción al de la cultura europea.
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Pese a la enorme producción de esta fruta, su industrialización aún es rala. Se

producen elaborados del banano tales como: compotas, cereales, fibras textiles, harinas y

vinos; que es escaso o nulo su consumo doméstico, ya que se los destina para la

exportación.

Si se industrializare la producción de banano, sería fabuloso el monto de

ganancias, pues jamás se ha dedicado ni de manera doméstica al procesamiento del tallo

de la planta de banano para extraer su fibra.

Ecuador siendo un país en vías de desarrollo, su PIB depende mucho de sus

exportaciones primarias. Su deficiente capacidad económica y la falta de preparación

técnica de su recurso humano para crear tecnología capaz de generar una producción de

materias primas elaboradas, para lo cual se requiere más inversiones lleven a crear centros

de procesamiento de sus materias primas.

Son pocos los grupos económicos con capacidad de inversión totalmente nacional,

teniendo que buscar obligadamente la inversión foránea que es obstaculizada por las

actuales políticas comerciales restrictivas; lo cual incrementa los costos de producción.

1.3 Tendencias e Indicadores en Ecuador

Latinoamérica es un área gigantesca de producción primaria y que se está

encaminando a la industrialización, gracias a la formación de mercados comunes que de

llegar a formarse en un sólo bloque, le ayudaría a superarse y buscar la industrialización

y convertirse en un productor secundario neto.

El Ecuador hasta 1970 era un productor agrícola exclusivamente; repuntando

luego en la exportación petrolera que le hizo avanzar y evolucionar. Desgraciadamente,

la crisis mundial progresiva iniciada en 1998 que provoca la pérdida de mercados a sus

productos, unido a esto la visible culminación del boom petrolero en los próximos años;

hace que exista un posible regreso a una economía agrícola.

En los últimos años, con la creación de la nueva Matriz Productiva en la que el

Estado busca varios puntos estratégicos como: nuevas fuentes minerales, especializar a

los técnicos, industrializar la agronomía, mejorar la calidad de la producción, búsqueda
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de nuevos mercados; con esto se proyecta a que el Ecuador, aunque regrese a la economía

agrícola; ya no lo haga de forma rudimentaria y artesanal sino que se busca la

industrialización total de la misma. (SENPLADES, 2013)

El Estado ecuatoriano, con su política de puertas abiertas ha perdido mercado en

Europa, pero son claras las tendencias de conquistar el mercado asiático con países muy

atípicos a nuestro comercio exterior. Ya se ha conseguido tratados con gigantes

económicos como China, las dos Coreas, Irán; y otros que a la larga disminuirían en gran

forma el peso del decrecimiento de las relaciones comerciales con Europa.

2. El papel del Estado Ecuatoriano en el fomento de las Políticas Económicas

de la Producción: Ventajas Comparativas y Competitivas, Relaciones

Comerciales Internacionales, Análisis tasa de crecimiento PIB (2006-

2014).

El anhelo del pueblo ecuatoriano de serios cambios en las viejas estructuras

políticas y sociales, capaces de borrar todo lo malo de las últimas décadas, en las que

gobiernos de izquierda, centro y derecha indistintamente lo han dirigido, pero que

concluyen en un sólo punto que es el que jamás sacaron al país de una deuda externa

impagable de condiciones sociales duras e injustas y de una inequidad permanente.

El Estado como ente Gobernante, es decir; desde el punto de vista como aparato

político, sin ser un país paternalista estatal, cumple una función básica en el desarrollo

del país, es el que establece las políticas a seguir según varios parámetros, ya sean de tipo

económico, ideológicos o de compromisos adquiridos cualquiera que sea; ellos cada

gobierno tiene su propio estilo.

Los electores cansados de tantos años de lo mismo, deposito su voto de confianza,

en el gobierno actual de la Revolución Ciudadana y éste responde con la política del Buen

Vivir y últimamente buscando cambios drásticos para el futuro implantó la nueva Matriz

Productiva.

El Estado dirigido por los hombres de la Revolución Ciudadana, está apuntando

con la nueva Matriz Productiva hacia el trabajo y la producción mas no al capital, lo que



20

hace creer que poco a poco dejará el perfil de absoluto productor primario para imponer

un proceso de industrialización a futuro.

La actual Constitución indica cinco funciones para modificar las relaciones

sociales y económicas: Planificación, distribución, regulación, definición de la política

exterior y el mejoramiento continuo de su estructura institucional. El objetivo del Estado

va más allá, al establecer un equilibrio de lo interno con lo externo.

La Política económica del actual Gobierno está encaminada a convertirse en

económico solidario, que es el resultante del uso de políticas económicas adecuadas de

mayor equidad social, encaminadas a que el aparato socioeconómico estreche las brechas

sociales y mejore la equidad comprometiéndose con el pueblo y que sólo se alcanza esto

con la aplicación de la nueva Matriz Productiva que generaría mayores ingresos, mejor

poder adquisitivo del pueblo, es decir se preocupa más por el ser humano que por el

capital.

Todo esto en la filosofía, se ve muy óptimo; pero lo ideal debería ser que la

solidaridad impere, pero sin excesivo paternalismo, sino que la aplicación de políticas

adecuadas que le permitan al ecuatoriano vivir bien, en paz, cómodamente, seguro y sano.

Esto se logra con una Constitución segura, sólida que no necesite constantes cambios, que

ofrezca garantías para poder ejecutar sus leyes, así el Estado logrará alcanzar sus metas.

El Estado actuante, influye mucho en el desarrollo de un país, al aplicar sus

ideologías haciendo efectiva una Constitución reguladora y eficaz, para poder dejar atrás

décadas de malas economías que han sumido al país en un desastre; si esto se alcanza, se

logrará una equidad, entonces conseguirá sus objetivos.

2.1 Ventajas Comparativas y Competitivas

El Ecuador por su enorme riqueza natural y tener las cuatro  regiones, le permiten

tener suelos riquísimos en minerales que no necesitan de químicos, permitiéndole vender

productos orgánicos netos de mejor calidad comparado con otros países. (Ventaja

Comparativa).
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Los puertos como Guayaquil, Puerto Bolívar y Manta por encontrarse en el centro

de Latinoamérica, con proyección hacia todo el mundo, nos da una ventaja competitiva

por la facilidad de entrada y salida de buques de carga. Unido a esto el alto calado y

profundidad de sus puertos que le permite facilidad de llegada de grandes barcos que

atraquen en ellos, incluso son considerados como los más importantes de las costas del

Pacífico. (Ventaja Competitiva)

Las ventajas climáticas del país hacen que todos los productos agrícolas tengan

una mayor duración y resistencia en su tiempo de vida de maduración. (Ventaja

Competitiva)

El Estado actual por su política de puertas abiertas le permite una enorme ventaja

a Ecuador con respecto a los otros países, estados como Costa Rica, El Salvador,

Honduras, tienen tratados exclusivos con Estados Unidos y sus aliados a diferencia de

Ecuador que ha buscado nuevos mercados. (Ventaja Comparativa)

Los Puertos de Guayaquil y Manta, a más de su estratégica posición geográfica,

son puertos con enorme capacidad de almacenaje de miles de contenedores muy superior

a la de otros países. (Ventaja Competitiva)
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2.2 Relaciones Comerciales Internacionales

Figura #1

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) - 2014
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO
ECUADOR

Luego de los años 50 se crea el GATT o General Agreementon Tariffs and Trade

(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), cuyo fin era mejorar las

condiciones del comercio internacional y que a partir de 1995 tomó el control de este la

OMC (Organización Mundial del Comercio), cuyos principales objetivos son abrir

fronteras comerciales, reduciendo aranceles, reduciendo subsidios, que permitan lograr

acuerdos que satisfagan a las partes actuantes de un tratado.

El Estado ecuatoriano en la actualidad que es claramente de corte izquierdista,

trata de desligarse paulatinamente del paternalismo comercial norteamericano, con lo que

a veces los acuerdos o tratados que se firman con él como el TLC, no favorecen a países
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como el nuestro en que pone a competir a un país desarrollado, con un país en vías de

desarrollo.

Esto hace que el Estado ecuatoriano amplíe sus horizontes proyectándose hacia

países atípicos a sus tratados comerciales, como la República Popular de China, las dos

Coreas, Vietnam del Norte, Irán, Ucrania que representan un mercado de cerca de 2.000

millones de habitantes, con los cuales realiza intercambios o venta directa de productos.

Ecuador busca una variada gama de posibilidades de conseguir nuevas plazas

comerciales y o hace de tres formas:

- Bilaterales, las realiza con otro país como China Popular, donde

prevalece la política de intercambio; tanto de productos como de

tecnología.

- Regionales, esta es la política de fronteras abiertas eliminando o

reduciendo especialmente aranceles con países vecinos como Colombia,

Perú, Chile y Bolivia, produciendo la reducción de los precios y

unificándolos.

- Tratados Comerciales, el Ecuador libra una serie de convenios y tratados

formando parte de organismos comerciales internacionales como

UNASUR, que busca la integración en un sólo bloque de varios países

de América.
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Figura #2

Fuente: Guía del Exportador PROECUADOR - 2014

Elaboración: Ministerio de Comercio Exterior - Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Para el Ecuador esto es positivo, pues la apertura de nuevos mercados y la

integración global, hace que no sufra el impacto de momentos de crisis financieras como

la del 98 en Europa, pues el amplio espectro de las negociaciones del Estado Ecuatoriano

le permite un buen augurio en lo que respecto al comercio internacional.
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2.3 Análisis tasa de crecimiento PIB 2006-2014.

Gráfico #1

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) – Boletín Agosto 2015
Elaboración: Autora

Tabla #1

Producto Interno Bruto y Tasas de crecimiento
Anual (En Millones de Dólares)

Período PIB
PIB (tasas de
crecimiento

Anual)
2006 46.802 4,4
2007 51.008 2,2
2008 61.763 6,4
2009 62.520 0,6
2010 69.555 3,5
2011 79.277 7,9
2012 87.623 5,2
2013 94.473 4,6
2014 100.543 3,8

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) – Boletín Agosto 2015
Elaboración: Autora

El PIB, bien podría reconocerse como el termómetro de medición del Estado de

la economía de un país, sus alzas y bajas explican sólo con el número si esta es positiva
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o negativa. Entre los años 2006 a 2014 se producen una serie de fenómenos en las que se

muestra una asimetría en los gráficos estadísticos de la actividad económica, producidos

por: cambios políticos, alzas de los precios de petróleo y la crisis habitacional

norteamericana y europea que marcan alzas y bajas en los promedios del PIB.

Ecuador cierra en 2006 con una tasa de crecimiento del PIB de un 4.4%, que

comparado con una tasa de crecimiento del año 2014 que es de 3.8%, vemos que la tasa

de crecimiento del PIB baja un 0.6%, con una media de crecimiento de 2006 a 2014 de

4.29% lo que indica diversas fluctuaciones, que van desde la más baja con el inicio de la

crisis que origina tasa de crecimiento en 2009 de 0.60, y mostrando una notable

recuperación en 2011 con un 7.9% de crecimiento; con la consecución de nuevos

mercados y la apertura de políticas económicas viables.

Debido a la crisis de la guerra del Golfo, posterior a los atentados del 11 de

septiembre los precios del petróleo se disparan, manteniendo una constante que

acompañará durante toda esta época, en el 2007 al ascender al poder un presidente de

corte izquierdista el Economista Rafael Correa, crea muchas expectativas y dudas sobre

la política económica futura mostrando un crecimiento del PIB de sólo un 2%. Reflejando

claramente los temores a la inversión y menos consumo, pero pasando al 2008 donde ya

se ven claramente las disposiciones del Estado ecuatoriano y donde con la nueva

Constitución que marca claramente los lineamientos económicos a seguir, hacen que el

PIB crezca a un 7.9% en el año 2011.

Esto es el reflejo de que Ecuador comienza a apresurarse a mercados nuevos,

siendo posiblemente, el país latinoamericano que menos recibió el impacto de la crisis

económica. Esto hace que el Gobierno de Correa aproveche de la situación y dispare su

economía en convenios internacionales con países atípicos de los acostumbrados en la

región, permitiéndole una estabilidad financiera, si no buena por lo menos mejor para la

región, subiendo en 2010 a 3.5% su crecimiento del PIB, inferior al europeo que muestra

una dudosa recuperación con el ingreso de dinero fresco a países como Grecia y España

que hacen que el crecimiento medio mundial sea 5.1%.
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En el año 2011 cuando Correa es reelegido Presidente y logra grandes tratados

con un gigante como China Popular y se alcanzan los picos más altos del petróleo,

Ecuador alcanza una evolución del PIB del 7.9%, duplicando al crecimiento del año

anterior.

La caída de la tasa de crecimiento del PIB del año 2014 (3.8%), sobre el promedio

porcentual desde el año 2006 al 2014 (4.29%), se debe a varios factores como: la crisis

en Europa que aún persiste, la caída en picada e imparable de los precios del petróleo, y

la cada vez mayor caída de los índices de las bolsas de valores de Asia, situación que en

parte se ha sabido solventar el país aplicando políticas económicas y la apertura a

mercados no tradicionales, que como vemos la diferencia es muy poca (0.48%), pero que

si no se controla; seguirá cayendo como en los últimos tres años que va desde 2012 a

2014 de 5,2% a 3,8% respetivamente. (Banco Central del Ecuador (BCE), 2014)

3. Las Exportaciones Primarias en Ecuador: Análisis (2006-2014)

Gráfico #2

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) – Boletín Agosto 2015
Elaboración: Autora
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Ecuador al ser un país en vías de desarrollo, es como casi todos los de América

Latina, un neto exportador primario, por su rala y sectorizada industria; tiene que apuntar

sus intereses en la comercialización de la materia prima.

El petróleo ocupa un enorme porcentaje de exportaciones, siendo este crudo, no

procesado; a lo que le siguen productos tradicionales agrícolas como el banano, el cacao,

café, las flores que no sufren transformación sino que se los comercializa tal como se los

obtiene de la naturaleza. Existen productos no tradicionales que antes sólo servían de uso

doméstico, pero con la apertura de nuevos mercados, como la China Popular; que exige

enormes cantidades de todo lo que pueda producir un país, favoreciendo de gran manera

a la economía del Ecuador, elevando sus índices de producción, fenómeno que se produce

a partir del año 2009, donde el Estado ecuatoriano se abre nuevas fronteras.

Las exportaciones primarias han ido evolucionando positivamente, sufriendo un

ligero estancamiento en el 2008, por la crisis habitacional americano europea, pero que

gracias a que el Ecuador consiguió convenios con una diversidad de países que estaban

en capacidad de comprar sus productos primarios, compensando las bajas ventas hacia

Europa y Estados Unidos. Siendo poco el impacto sentido en el Ecuador, disparándose

picos altos en el año 2010 y 2011, donde se observa resultados progresivamente positivos

en la Balanza Comercial que desgraciadamente no fueron mejores por la pérdida de

espacio en Europa y la baja de precios del petróleo que ya se veía venir.

Al proponerse establecer la nueva Matriz Productiva, el Estado Ecuatoriano busca

diversificar e industrializar una gran variedad de productos tradicionales y no

tradicionales eliminando la concentración de recursos económicos en campos específicos

como banano, cacao, café, mejorando de vías de comunicación, infraestructura y el

establecimiento de leyes comerciales internas que faciliten la inversión.
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Gráfico #3

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) – Boletín Agosto 2015
Elaboración: Autora

En términos porcentuales, vemos una clara diferencia entre la variación porcentual

2006 a 2007 que es de 8.12% a la de 20013 a 2014 que es de 4.26%, es decir la

disminución del 50% y siendo notablemente negativa, por debajo del promedio de los

años de 2006 a 2014 que es de 11.72%, indicando claramente una baja notable en la

exportaciones primarias.

Siendo el punto más bajo de 2008 a 2009 con una variación porcentual de -

28.18%, lógico resultado por la crisis que comenzaba a fraguar, recuperándose

rápidamente en 2010 con una variación porcentual de 30.22%, siendo estable aún en

2011, cayendo de nuevo en picada en el año 2012; por una de las principales razones el

fin de la guerra del Golfo, los precios del petróleo que hunde la variable porcentual a un

4.77%, teniendo una leve recuperación en 2013; por el aparente aumento de la capacidad

8,12%

37,05%

-28,18%

30,22% 29,00%

4,77% 8,52%
4,26%

23,70%

18,86%

-21,60%

16,64% 24,03%

11,07%

-5,64%

1,48%

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones Primarias e
Industrializadas, (Variación Porcentual

2006-2014)

Variaciòn  Porcentual Exportaciones Primarias  - Variaciòn  Porcentual Exportaciones Industrializadas  -



30

económica de la Comunidad Europea cayendo de nuevo en 2014, a la más baja diferencia

porcentual de todo el período (2006-2014), con un 4.26%.

En cuanto al petróleo y el banano, que son los mayores rubros de ingreso del sector

primario y del Ecuador, el Estado debe establecer Políticas del Buen Vivir internacional

que conlleven a establecer un precio más o menos fijo y aceptable a los intereses del

Ecuador, pues con un petróleo a $40.00 dólares el barril y un banano a $6.00 dólares la

caja, no es conveniente para la elaboración del Presupuesto del Estado. Persiguiendo

conseguir precios topes que contribuyan a la financiación del Presupuesto del Estado.

(BCE, 2015)

Capítulo #3

1. Análisis   del   proceso   de   Producción   Bananera   en   Ecuador:

Proceso Técnico, Suelo y áreas de Producción (2006-2014).

Las compañías exportadoras directa o indirectamente inciden en el proceso de

producción del banano desde la administración proponiendo al productor un plan de

trabajo que va desde el sistema de cultivo a utilizar, ya sea técnico o empírico; calidad

del banano, sea orgánico o tradicional; sea mecanizado o manual, lo que va incidir

directamente en la calidad del producto y el precio a aplicarse.

En base a esto, la compañía se compromete con los siguientes parámetros:

1) Fijar fechas de exportación.- con lo que se tiene que seleccionar el banano por

fechas, para eso se lo hace con tiritas de colores.

2) Fijar Cupos.- Se le asigna una cantidad determinada a los productores que

ellos tienen que cubrir de acuerdo al contrato que se fije y a la fecha de

embarque.

3) Los precios se fijan de acuerdo a la oferta y demanda. Actualmente se fijó en

un precio de $6.30 la caja de banano de aproximadamente 43 kilos; datos que

varían por temporadas o por factores exógenos.
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4) Se otorga asesoría técnica tanto de conocimientos como de personal

capacitado encaminado a guiar al productor para la cosecha ideal del producto.

5) Se hace entrega de químicos gratis o subsidiados para el control de plagas y

protección de las plantaciones.

6) Dentro de la asesoría técnica se busca otorgar facilidades para el acceso

a créditos que los lleve a una mayor cantidad de cosechas, riego de las

plantaciones y capacidad para enfrentar a fenómenos naturales.

Independientemente del costo de la caja de banano, la compañía compradora

del producto tiene la responsabilidad de entregar al productor los insumos para poder

embalar la fruta tales como: cajas de cartón, fundas plásticas, esterilizadores, los sellos

de identificación (bajellas).

Corre por cuenta de la compañía el otorgar técnicos que supervisen la calidad de

la fruta al momento de embalarla, no es necesariamente exigido, pero por responsabilidad

se lo hace el que la compañía consiga cupos de agua para el riego de las plantaciones en

lugares donde las haciendas no posean cerca ríos que la irriguen.

Al igual que el anterior, previniendo desastres mundiales como en la década de

los años veinte; donde las plagas inmisericordes atacaron brutalmente las plantaciones de

café, cacao y banano de centro y Sudamérica despedazando sus economías, las compañías

o gobiernos de turno, realizan fumigaciones aéreas con químicos que protegen la fruta.

Por último, la consecución de buenos mercados; la comercialización del producto

en buenos términos, transportación con aplicación de seguros que protejan la mercadería

de accidentes o posibles desastres en áreas conflictivas.

Las compañías, Asociaciones bananeras, tienen la responsabilidad de colaborar en

conjunto con los Gobiernos de turno para la búsqueda de la reducción o eliminación de

aranceles para una comercialización óptima.
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1.1 Proceso Técnico

El proceso de recolección, embalaje y transportación del banano es especial y

meticuloso por lo delicado de la fruta y lo rápido de su maduración consiguiendo una

óptima exportación, siguiendo las estrictas normas estándar de procesamiento.

Figura #3

Se divide en varias fases que va desde la selección de la fruta, hasta el embarque

y almacenamiento de la misma; en la nave transportadora. A continuación vamos a definir

cada fase:
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Figura #4

1) Selección de la fruta.- El banano para pasar al proceso de embarque debe ser

seleccionado, marcado con cintas de colores, cada una indicando el orden en que debe ser

cosechada. El agricultor cuando lo cultiva sabe cuál es la planta indicada al ver el color

de la cinta.

2) Corte de Racimo.-Una vez que se identifique cuál es el racimo que ha de ser

cosechado, dos jornaleros realizan la labor de descuelgue del racimo: uno lo sostiene con

una especie de acolchado llamado “cuna” en su hombro para que el racimo no se caiga al

ser cortado y se estropee la fruta, mientras tanto su compañero con una palanca que tiene

una especie de cuchilla llamada “podón”; corta el racimo haciendo que éste caiga

suavemente sobre la cuna del otro jornalero. En caso de no existir la “cuna”, se corta el

tallo de plantas anteriormente usadas y se usa como “cuna” el cual es conocido como

“chonta”.

3) Traslado del Racimo.- Esta fase se la realiza de dos maneras:

a. Traslado manual: El jornalero, una vez con el racimo en el hombro; lo traslada

hacia el lugar donde se va a realizar el proceso de embalaje, cubriendo la distancia de
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forma suave, lenta y cuidadosa; para evitar el estropeo de la fruta. Este proceso se realiza

en haciendas de pocas hectáreas; donde los espacios son reducidos y la transportación es

rápida.

b. Traslado en la línea: Esta se realiza en haciendas de más tamaño por hectáreas

y donde el propietario posee mayores recursos económicos que le ayuden a hacer uso de

este sistema. Cabe destacar que el uso de la mecanización, es un factor influyente a la

hora de acordar el precio de la fruta por su mejor manipulación.

Este método consiste en colocar líneas de traslado en formas de monorriel en las

cuales se colocan garruchas o ruedas de traslado que permiten agarrar el racimo y

trasladarlo en forma rápida y suave al lugar de embalaje.

Este sistema favorece, primero porque el estropeo de la fruta es mínimo y segundo

reduce el uso de recursos humanos, pues un jornalero puede transportar de una sola vez

hasta diez racimos al mismo tiempo.

4) Desgaje de clúster.- Se le llama así a la comúnmente llamada “mano de

banano” o gajo de bananos, pues este es cortado y separado del tallo.

Figura #5
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5) Lavado y Selección de la fruta.- Se colocan los clúster en una piscina

elevada llena de agua potable, donde se los selecciona por su textura, su

color, su tamaño y su grado de calibración que cubra los estándares

exigidos por los países compradores.

6) Sellado y Segundo lavado de fruta.- Se pasa a una segunda piscina donde

hay agua igualmente limpia y con más cloro, para depurar a la fruta del

látex que expulsa y aquí a la fruta se la identifica con un sello, llamado

bajella que lleva el logotipo de la compañía exportadora del producto.

7) Esterilización de la fruta.- Los cluster se los coloca en una tina plástica para

con una manguera rosear de un químico que hace las veces de conservador

y esterilizador.

8) Pesado de la fruta.- Luego de esterilizar, se colocan los cluster en una

balanza, donde se los pesa; cubriendo las medidas estándar de peso exigidas

por el cliente.

9) Embalado de la fruta.-Una vez pesado el banano, se coloca en unas cajas,

previamente forradas con un plástico especial y se acoplan adecuadamente

los cluster, evitando dejar espacios vacíos para que no se estropeen y

haciendo uso de una aspiradora, se extrae todo el aire de ese plástico;

empacándolo al vacío.

En esta fase, el calificador (inspector), enviado por la compañía compradora,

revisa una vez más el calibre y la temperatura de la fruta, realizando los primeros rechazos

de la misma.

10) Embarque de la fruta.- Una vez que la caja está sellada, se la embarca de

dos formas:
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Figura #6

 Carro bananero: Se las coloca las cajas en un carro con un cajón

especial cuyas medidas le permitan a las cajas ser embaladas de tal

forma que no se muevan ni estropeen.

 Transporte en pallets y furgón: Este se realiza en haciendas donde la

producción de cajas de banano es de varios miles en que puede llenarse

un furgón, por lo que aquí se la revisa completamente la fruta, se la

aprueba y se la coloca en pallets; para ingresarlas en el furgón, y es

sellada definitivamente por un supervisor para que ésta vaya

directamente al frigorífico de la nave transportadora.

11) Traslado de la fruta desde hacienda hacia los puertos.- Ya hablamos del

sistema de transporte en furgones, pero cuando se lo hace por medio de

camiones bananeros; las cajas de bananos se las lleva hacia los puertos de

Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar, Esmeraldas, y Portoviejo, donde se

encuentran los buques bananeros.

Una vez que llega el camión a su destino, trabajadores portuarios, trasladan las

cajas del camión bananero hacia el frigorífico de la nave. Allí encontramos un supervisor

que escoge al azar cajas de banano y examina su tamaño y calidad aceptando o rechazando

la fruta dependiendo del porcentaje de excelencia de la misma. Los jornaleros ingresan

las cajas de banano a las cámaras frigoríficas del buque que contienen los gases adecuados
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(30% de oxígeno y 70% de nitrógeno), y la temperatura fresca que va a evitar que la fruta

madure prematuramente y va a lograr que viaje en óptimas condiciones a su destino.

(Ecuaquímica, 2015)

1.2 Suelo y áreas de Producción (2006-2014)

Tabla #2
Superficie, Producciòn y Rendimiento a nivel Nacional (2006-2014)

AÑO

SUPERFICIE
PLANTADA
(Ha.)

SUPERFICIE
COSECHADA
(Ha.)

PRODUCCIÓN
FRUTA
FRESCA (Tm.)

Rendimiento
(Tm./Ha.)

2006 221.108 209.351 6.127.060 29,27

2007 211.843 197.410 6.002.301 30,41

2008 233.427 215.520 6.701.145 31,09

2009 229.955 216.137 7.637.434 35,34

2010 235.772 215.648 7.931.060 36,78

2011 200.109 191.973 7.427.777 38,69

2012 221.775 210.894 7.012.244 33,25

2013 217.873 188.658 5.995.527 31,78

2014* 198.400 188.660 6.395.429 33,90
Total
general 1.771.862 1.645.591 54.834.548 300,50

Fuente: INEC-Visualizador ESPAC
2014* Boletín Situacional 2014-MAGAP
Elaboración: Autora

Ecuador cuya segunda fuente de ingreso se fundamenta en la producción agrícola

que incluso antes de los años setenta era la principal, centra su mayor dedicación a la

producción bananera a la que le dedica mayor cantidad de áreas de cultivo, las leyes

apuntan al incentivo casi exclusivo de la producción de banano, seguido en mínimo

porcentaje el cacao; el café y flores.

Como el banano es una fruta tropical, la concentración de la producción nacional

se encuentra en Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas.

El banano ecuatoriano es considerado como el de mejor calidad en el mundo, ya

que aparte de que sus suelos son riquísimos en proteínas traídas de la montaña muy

cercanas (esta es una de las bondades geográficas del país) a esto súmese el choque de la
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corriente cálida del niño con los vientos helados de la cordillera, hacen que el clima sea

templado creando las condiciones óptimas para la producción bananera.

Los suelos ecuatorianos, son extremadamente ricos en humus único en el mundo,

convirtiéndolo en un paraíso para el sembrío de banano, de ahí que el Ecuador sea un

ejemplo mundial en el sembrío de banano orgánico, convirtiéndose el abono natural (sin

químico).

Esto lo podemos observar en que se conjugan dos combinaciones; las buenas

políticas de crear mayores áreas de plantaciones junto con la cosecha mejorada de banano.

Abrimos el año 2006 con 221 mil hectáreas sembradas, de las cuales se cosechan

209 mil hectáreas, y llegamos a 2014 donde se siembra 198 mil hectáreas, notando que

en el año 2008, hay un incremento de áreas sembradas de 233 mil hectáreas, con 215 mil

de cosecha, siendo el año 2010 el más alto; donde hay 235 mil hectáreas sembradas y 215

mil cosechadas, siendo este el mejor año, cayendo admirablemente en 2014, a 198 mil

hectáreas sembradas; de las cuales se cosecharon 188 mil. (Ministerio de Agricultura,

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 2014)

Lo interesante de esto, son las toneladas de producción por hectárea; que va desde

los 6 millones 100 mil toneladas métricas en el año 2006 a 6 millones 300 mil en 2014;

es decir que van del 29.27 al 33.90 toneladas de rendimiento por hectárea cosechada,

siendo el punto más alto alcanzado en el año 2011 con un rendimiento de 38.69.

Vemos que pese a que han disminuido las hectáreas cosechadas y sembradas, ha

aumentado el porcentaje de calidad de producción; esto es el resultante de que pese a que

la inversión en el área ha disminuido, por la justa crisis económica; la cantidad de la

producción ha mejorado notablemente; principalmente por el uso de banano orgánico que

no sólo da un mejor producto sino una mayor cantidad.

Este gráfico nos indica varias cosas, se ha disminuido notablemente el número de

hectáreas sembradas, notamos una caída, en las tierras sembradas y cosechadas en el año

2007, que bien podría tomarse como pánico de los inversionistas por la expectativa creada

por el nuevo Gobierno del actual presidente, pero ya establecidas las reglas con la nueva

constitución, se levanta en ambos parámetros en 2008; notándose una mínima diferencia
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del impacto de la recesión económica que se veía ya formarse en Estados Unidos y en

Europa; que no impacto mucho en Ecuador por la consecución de nuevos mercados.

Así mismo vemos, que la producción de banano en el año 2006 es de 6.127.425

toneladas métricas, llegando a 2014 a 6.395.429, pero lo importante es el aumento

geométrico del rendimiento de Tm/Ha, en el 2006 es de 29.27, cerrando en 2014 con

33.90 toneladas por hectáreas. Llevando un ritmo progresivo y  constante. (Instituto

Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015)

2. Destinos  de  la  producción  bananera ecuatoriana

Figura #7

Fuente: Estadísticas -Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador

"Exportaciones por destino - Diciembre-2014"
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Gráfico #4

Fuente: Biblioteca Económica del Banco Central del Ecuador-2015

Elaboración: Autora

Gráfico #5

Fuente: Biblioteca Económica del Banco Central del Ecuador-2015

Elaboración: Autora
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Si observamos en Figura #7, Gráfico #4 y #5; notamos en el año 2006 que la lista

de compradores de nuestra fruta es muy diversificada; con países tan disímiles como

Chile, EEUU, Comunidad Europea, Rusia, Japón; entre los principales; siendo nuestros

mayores compradores: Rusia, EEUU y Comunidad Europea.

Aquí lo interesante que notamos, es que Rusia es el que mantiene el ritmo

constante de compra incluso experimenta un ligero aumento en su volumen, a diferencia

de EEUU y la Comunidad Europea que registran bajas notables a partir del año 2008, lo

que es un claro reflejo del impacto de la recesión económica.

Con el paso de los años, gracias a la política de apertura de nuevos mercados del

actual Gobierno, el panorama cambia totalmente para el año 2014, con clientes nuevos

que desplazan de su lugar a los  compradores mayoritarios del año 2006. Aparecen en el

panorama económico, en primer lugar de compras; países de la Península Báltica

(Estonia, Letonia y Lituania), que en un par de años (2013-2014), se convirtieron

rápidamente en nuestros mejores clientes, desplazando a Rusia al segundo lugar y a

EEUU en tercer lugar, en el cuarto lugar se presenta un fenómeno interesante; países de

Europa del Este como Ucrania, Armenia, Rumania; desde el año 2012 compran banano a

Ecuador; aumentando progresivamente, ocupando el cuarto lugar; junto con otros clientes

del Oriente Medio como lo son: Siria, Líbano e Irán; con ligeras diferencias entre ambos;

desplazando al quinto lugar de los mayores compradores a la Europa Mediterránea

(Alemania, Francia, Italia).

A pasos agigantados, el mayor depredador económico de la tierra la China

Popular, está en camino de convertirse en el mayor comprador de nuestra fruta, pues cada

vez aumenta notablemente su volumen.

La consecución de múltiples mercados, muy atípicos al resto de países del Cono

Sur, como es Irán, Corea, Ucrania, Bielorrusia, China, Libia, Turquía, países Bálticos, le

permiten a Ecuador enfrentar de mejor forma la crisis económica; resultante de la baja de

los precios del petróleo que cada vez es mayor y que ha sido de manera desastrosa en

países como Venezuela, Brasil, Perú que son los más afectados; convirtiéndose Ecuador

en líder de la región, por su manera de enfrentar la crisis.
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3. Producción Bananera en Ecuador: Comparativo anual (2006-2014).

El Ecuador desde que ingresó al grupo de los países productores de banano,

impuso siempre su ritmo de trabajo convirtiéndose rápidamente en el país que más

produce banano en el mundo. Nuestro país lo ha conseguido, gracias a la alta calidad de

su fruta; pese a que ha tenido que enfrentar a través de la historia a productores cercanos

a sus compradores o con la cercanía geográfica de las colonias de países europeos.

En la actualidad con la apertura en gran escala de comercio con Irán, China, Las

dos Coreas que ubicado cerca de un gran productor como Filipinas; prefieren nuestro

producto (banano).Un sin número de empresas multinacionales, apuntaron sus objetivos

hacia el mercado ecuatoriano; convirtiéndolo en el mayor productor del mundo.

Gráfico #6

Fuente: Banco Central del Ecuador- “85 Años del Banco Central del
Ecuador” (Series Estadísticas Históricas)
Elaboración: Autora

-

6,66%

1,36%

6,87%

-9,98%

9,94%

-8,30%

7,53%

10,74%

-0,15

-0,10

-0,05

 -

 0,05

 0,10

 0,15

 -

 1.000,00

 2.000,00

 3.000,00

 4.000,00

 5.000,00

 6.000,00

 7.000,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evoluciòn de Exportaciones de Banano
2006-2014

(En Miles de Toneladas Métricas y Variaciòn Porcentual)

Exportaciones de Banano (Miles TM) Variaciòn Porcentual



43

Figura #8

Fuente: Banco Central del Ecuador. “85 Años del Banco Central del
Ecuador” (Series Estadísticas Históricas), 2015.
Elaboración: Autora

Es importante recalcar que en el año 2011, Ecuador recupera su ritmo habitual de

producción, alcanzando la más alta variación porcentual de 9.94%, recuperando su

balanza comercial.

Observamos también, en la Figura #8 y Gráfico #6; que comparando el volumen

de exportación de 2006 es de 4.958,00 (miles de toneladas métricas), con el de 2007 que

es 5.288,10 miles de toneladas métricas); se observa claramente un incremento en la

producción bananera, lo que es un reflejo de la política económica del Gobierno entrante;

que fue desde el principio, lograr más producción y conseguir nuevos mercados.

Comparando las exportaciones bananeras del año 2006 que es de 4’958 (miles de

toneladas métricas), con la de 2014 que es de 6’189; encontramos un aumento en las

exportaciones; lo que es excelente.

Para saber la relación de la exportación bananera del Ecuador por valores FOB,

se considera la influencia de las variaciones de los precios muy común en los mercados
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internacionales. Se lo hace en términos de valores de costo de las exportaciones bananeras

que lo vamos a ver en el Gráfico #7.

Gráfico #7

Fuente: Banco Central del Ecuador: “85 Años del Banco Central del
Ecuador” (Series Estadísticas Históricas), 2015.
Elaboración: Autora

Aquí se observa que las exportaciones, por valor FOB; ha ido creciendo, teniendo

un promedio de variación porcentual de 2006 a 2014 de 10.49%, siendo la más alta la de

2007 a 2008 con una variación porcentual de 25.95% y el más bajo nivel es en 2012 del

-7.43%. Se ve claramente la influencia de la nueva política económica en el 2008 con la

nueva Constitución que promueve una mayor inversión en la producción, la cual se ve

afectada ligeramente (en comparación con otros países de la región que les afectó mucho)

por la crisis inmobiliaria de 2008.

Se nota un incremento considerable en las exportaciones bananeras por valor

FOB, tomando en cuenta el incremento notable que va desde los 1.200 millones en el año

2006 a los 2.600 millones en el año 2014, es decir existió un incremento del 115%.
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Los rubros resultantes de los ingresos provenientes de las exportaciones y en

especial de las exportaciones bananeras, registran 2.600 millones en el año 2014, más aún

es relevante al tener en cuenta que el esquema monetario de nuestra economía es

dolarizado que depende básicamente de las exportaciones, para el ingreso de mayores

divisas.

Analizando las exportaciones bananeras en comparación al total de las

exportaciones (Gráfico #8) que desde 1973 constituye el segundo rubro de mayor ingreso

luego de petróleo, mostrando un porcentaje constante del 10% del total de las

exportaciones.

Gráfico #8

Fuente: BCE - Estadísticas de Exportaciones Proporcionadas por el Departamento
de Estudios Técnicos.
Elaboración: Autora
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Ecuador, dependiente exclusivo de la explotación de petróleo, con más del 50%

de influencia del total de las exportaciones, independientemente de ello es un productor

primario y agrícola, dependiendo mucho de los productos naturales, sin procesar, como

banano, no tradicionales, camarón, cacao, atún y pescado, café y elaborados.
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En el Gráfico #8 observamos algo interesante, las exportaciones de cacao

aumentan en un 200%, pues abre el año 2006 con el 1% del total de las exportaciones y

cierra el año 2014 con el 3%; pero donde es notable la cantidad y la proporción en lo que

se refiere a las exportaciones camaroneras, en donde el año 2006 arroja un 4.6% del total

de las exportaciones, cerrando el 2014 con un 10.8% del total exportado, es decir vemos

un incremento de exportaciones camaronera en un 134%.

Los productos no tradicionales se sostienen relativamente estables  en un 24% en

los años de 2006 a 2014.

El banano muestra un aumento de 9.5% en el año 2006 a 11% en el año 2014, es

decir un incremento del 15% del total de las exportaciones, teniendo el pico más alto de

exportaciones en el año 2009 del 14.%, siendo los puntos más bajos los años 2008 y 2011,

donde sólo representan el 8% del total exportado.

Así mismo el petróleo ha tenido una baja en el monto de sus exportaciones que va

del 59% en el año 2006 y al 56% en 2014, siendo su pico más alto en el año 2008 donde

ocupa el 62% del total exportado, siendo su pico más bajo el año 2009 con un 50%,

producto de la recesión económica.

Todo apunta a una mayor importancia en el sector agrícola, pues en total éste

ocupa en promedio un 14% de las exportaciones, sin contar los productos no tradicionales

exportados.

Las exportaciones bananeras constituyen el 11% de las exportaciones totales en el

año 2014, que es el 25% de las exportaciones no petroleras, pero a diferencia del año 2006

en que las exportaciones camaroneras eran el 12.5% suben también al 25% en el año

2014, del total de las no petroleras.

De las exportaciones ecuatorianas totales en 2014, concentran un 66.9% el

petróleo y el banano, este porcentaje debería mejorar en cuanto al 33% restante, si se

diversificara la producción y no se centrase sólo en el petróleo y banano.
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Gráfico #9

Fuente: BCE - Estadísticas de Exportaciones Proporcionadas por el
Departamento de Estudios Técnicos.
Elaboración: Autora

La influencia de las exportaciones bananeras en el Producto Interno Bruto real, se

mantiene con ligeras variantes, lo que es claro al observar el Gráfico #9, que en el año

2006 ocupa un porcentaje de 2.59% comparado con el año 2014 que es el mismo, aunque

la producción de banano se ha incrementado, y también el PIB real, pero la proporción

sigue siendo la misma.

Se nota el pico más alto en el año 2009, donde gracias a las políticas económicas

de apertura a nuevos mercados; pese a la crisis se nota una mayor influencia en donde

alcanza el tope de 3.19%, pero progresivamente va en picada hasta caer en el punto más

bajo en el año 2012 con un 2.37%, que ha mejorado ligeramente en 2014 llegando a

2.59%.

Observamos que el PIB real tiene tendencia creciente y constante de 2006 a 2014,

en 2006 son 46.802millones de dólares y en 2014 son 100.543millones de dólares,

representado un incremento significativo de 115%, esto va  acompañado al crecimiento
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de las exportaciones bananeras. Lo cual indica que hay un crecimiento anual promedio

del 13%, lo cual es positivo para la economía del país.

El impacto socioeconómico de la producción bananera ecuatoriana, por lógica se

refleja a que a mayor producción; mayor número de plazas de trabajo, a una población

económicamente activa flotante, pero que poco a poco como va mejorando la cantidad de

producción; aumenta y estabiliza el trabajo. Se estima que aproximadamente 3.6 millones

de personas dependen del área directa e indirectamente; lo cual representa el 25% de la

población total del país, es decir es un porcentaje considerable e importante, muy a tomar

en cuenta. Es la preocupación del actual Gobierno de que se legisle para que tengan un

empleo fijo y con los beneficios que se otorgan como el seguro social y otros.

Por lo elevado del porcentaje de población económicamente activa dependientes

del área, se disminuiría la brecha de inequidad.
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Conclusiones

La producción bananera en  el Ecuador en el período comprendido entre 2006 a

2014, ha experimentado sostenibilidad, comparando cada año; y esto está determinado

por la aplicación de positivas políticas económicas aplicadas por el actual Gobierno,

acceso a nuevos mercados internacionales no tradicionales y con expectativas de mayor

apertura, lo que también se atribuye a las condiciones favorables del suelo en Ecuador;

motivo por el cual se acepta la hipótesis inicial.

La economía ecuatoriana que se sostiene gracias a sus exportaciones, en el período

del año 2006 al 2014, ha experimentado un incremento constante y sostenido de las

mismas, con ligeras caídas en el año 2008 y recuperándose notablemente a partir del año

2012, ejerciendo un sostenido monto del 2.6% de influencia dentro del Producto Interno

Bruto real lo que es positivo.

El crecimiento en las exportaciones pese a que la crisis es global, se debe a la

apertura de nuevos mercados, atípicos de la región y muchas veces rompiendo cánones

típicos al conseguir mercados considerados antes difíciles.

El aumento de las exportaciones, la consecución de nuevos mercados, el mantener

constante su porcentaje dentro del PIB real, demuestra que el rubro por exportaciones de

banano es muy importante, toda vez que con la caída de los precios del petróleo. Con el

tiempo, de no mejorar; el banano cada vez será más significativo dentro de la economía

del país.
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Recomendaciones

En base a lo expuesto, se recomienda al Gobierno ecuatoriano lo siguiente:

- Buscar mayor cantidad de clientes, apuntar a más países de Asia y África.

- Consecución de acuerdos comerciales donde se eliminen o  se disminuyan

los aranceles a nuestra fruta.

- Crear políticas económicas y financieras, que atraigan a los inversores

para que logre más productividad.

- Lograr acuerdos regionales, grupales que protejan la comercialización del

banano.

- Legislar en favor de crear Puertos abiertos que faciliten la

comercialización de la fruta.
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