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 Resumen 

 

La presente tesis muestra de manera la importancia que tiene la agricultura en 

la Economía del Ecuador, como influye la exportaciones del banano, cacao y 

café en los ingresos y en la Balanza Comercial del Ecuador 2008-2012.  

El primer capítulo abarca un enfoque del antecedente y de los procesos de 

cultivo del banano, cacao y café, todo el proceso que se debe seguir, el terreno 

y las estaciones de cada uno de estos productos agrícolas que se cultivan en el 

Ecuador. 

 

El segundo capítulo abarca a  nivel nacional de las toneladas métricas que se 

producen en cada una de las mayores provincias productoras de banano, 

cacao y café, los problemas que afectan a estos sectores, así mismo las 

hectáreas dedicadas a al cultivo del banano, cacao y café. 

 

El tercer capítulo demostrara la incidencia que tienen, las exportaciones totales 

del banano, cacao y café en la Balanza comercial del Ecuador, cuales son los 

principales destinas de las exportaciones, como ha ido evolucionando las 

exportaciones y su comportamiento en cada periodo de estudio. 

Los sectores Económicos del Ecuador y la importancia que tienen en el 

desarrollo de la Economía Ecuatoriana. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Mediante esta investigación, lo que se pretende demostrar es la importancia 

que tiene la agricultura en nuestro país a través  de la exportación de banano, 

cacao, café y su aporte económico en la Balanza Comercial (Período: 2008-

2012). Siendo estos los tres principales productos de exportación agrícola, son 

los que dan mayor aporte al PIB Total.  

 

El Ecuador, por su situación geográfica privilegiada, con todos los climas, es 

uno de los países con mayores potenciales para cumplir la función de 

constituirse entre los principales países de mayor producción del Banano, 

Cacao y Café  de América y el mundo. 

 

La Balanza Comercial tiene una importancia fundamental en el logro de la 

estabilidad macroeconómica de un país, por lo que es de gran importancia el 

tipo de políticas que el gobierno establezca. 

 

El objetivo de la presente tesis es dar a conocer las reformas y Políticas que ha 

aplicado el Gobierno para la producción y exportación del banano, cacao y 

café, asimismo los cambios generados a lo largo del periodo en mención. 

Analizar la evolución y el comportamiento de las exportaciones de dichos 

productos, así como también su incidencia en el comercio exterior. 

 

El país aun presenta saldos negativos en la Balanza comercial lo cual es 

desfavorable para la economía del país sin embargo, la agricultura ecuatoriana 

ha  evolucionado favorablemente en los últimos años, algunos lineamientos 

están establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir, tales como el 

fortalecimiento de la integración para la complementación comercial, sustitución 

selectiva de importaciones para contrarrestar el déficit de la balanza comercial, 

y fortalecimiento de industrias nacionales. 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

En la presente investigación lo que tratamos de dar a conocer es de qué 

manera aporta la exportación del banano, cacao y café en la Balanza 

Comercial de la economía ecuatoriana  

 

La producción agrícola de estos productos de mayor demanda, es uno de los 

principales aspectos positivos para la economía y el desarrollo del país, ya que 

por ser uno de  los principales productos de exportación y con mayor 

importancia en la agricultura donde se destacan las exportaciones no 

petroleras que mayores ingresos generan al Ecuador, las divisas provenientes 

de las exportaciones no petroleras de muchos productos agrícolas  siendo los 

principales y con mayor demanda el banano, cacao y café  que permiten un 

aporte de manera real en la  Balanza Comercial. 

 

La importancia que tienen en el comercio exterior se debe a su gran demanda 

en el resto del mundo, entre sus principales exportaciones agrícolas esta, 

banano, cacao, café, banano,  etc. 

Su  participación en la Balanza Comercial del Ecuador es muy significativa, 

esto genera no solo ingresos al Estado, si no también aumento de la Economía 

y trabajo. 

 

El sector agrícola ha generado durante años un aporte muy importante a la 

Balanza Comercial, tanto así que este sector tome gran importancia para el 

desarrollo del país,  influyendo mucho en el sector externo. 

Siendo el sector agrícola el segundo generador de divisas, de la economía 

Ecuatoriana, toma un peso muy importante en el desarrollo del sector agrícola 

cada vez mas tecnificado, para de esta manera mejorar el nivel de producción 

con menores costes y más beneficios, dando así un mayor producción y más 

peso a la Balanza Comercial, no solo exportando materia prima si no también 

productos semielaborados y productor terminados. 
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Sin embargo el aumento del consumo tanto interno como externa ha hecho que 

la agricultura en el Ecuador tome una gran importancia, siendo aun un país 

agroexportador, dependemos mucho de las diversas actividades agrícolas que 

generan no solo un aumento en la economía Ecuatoriana, sino también una 

mayor demanda tanto de América del Norte y Europa. 

 

El gobierno a través de sus diferentes instituciones ha tomado una gran 

importancia en la producción agrícola, para de esta manera no solo ser 

exportadores materia prima, sino también exportar productos elaborados del 

banano, cacao y café al resto del mundo.  

Con la presente investigación no solo se dará a conocer la importancia de la 

agricultura en la economía ecuatoriana, sino que también se explicara de 

manera coherente el significado de la agricultura en el Ecuador y su 

importancia en la Balanza comercial   de las exportaciones del banano, cacao y 

café, y así mismo los beneficios que se podrían dar al aplicar nuevos procesos 

más tecnificados  para mejorar la calidad y rendimiento en la producción de los 

productos en mención. 

 

La presente investigación realizara un acercamiento descriptivo los últimos 

cambios tecnológicos en los años de estudio, han logrado que nuestro 

productos sean de mejor calidad, tanto de sus producción y su aporte a la 

nutrición de cada persono. 

 

Para llevar a cabo este estudio se realizara un cuadro descriptivos con las 

ultimas reformar a la agricultura, un cuadro estadístico de evolución  de las 

exportaciones del banano, cacao y café, observaremos de cerca también todos 

los proceso de y características producción y variedades de cada producto, los 

beneficios y su demanda en los mercados internacionales. 
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 MARCO TEORICO 

 

El presente análisis sobre “LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL ECUADOR: 

EXPORTACIÓN DEL BANANO, CACAO, CAFÉ Y SU INCIDENCIA EN LA 

BALANZA COMERCIAL PERIODO 2008-2012” que nos hemos propuesto 

realizar, pertenece al ámbito principalmente de la política económica y análisis 

económico a su vez se complementa con la macroeconomía y la economía 

internacional, así mismo se utilizara la estadística como fuente de ayuda para 

crear cuadros y gráficos que demostrarán que lo que se afirma es correcto y de 

la misma manera se podrá realizar un análisis más preciso de los hechos a 

través de las cifras. 

 

Se utilizará la política económica y análisis económico principalmente, como 

herramienta para poder conocer las políticas aplicadas en cuanto al comercio 

exterior de nuestro país y como esto ha podido influir en los precios de las 

exportaciones y por ende en la Balanza Comercial, cuanto ha sido el aporte en 

nuestro país y como ha ido cambiando a lo largo del tiempo dentro de la 

agricultura. 

 

A través de la macroeconomía y la economía internacional se buscará 

comprender mediante conceptos y definiciones de los distintos autores, como 

aporta la producción y exportación del banano, cacao y café  al comercio 

exterior y su incidencia en  nuestro país.  

 

A lo largo de este tema se definirán algunos conceptos de interés para poder 

llegar a comprender de la manera más didáctica posible la investigación,  así 

tenemos: 

 

EL BANANO: El banano es considerando un fruto rico en vitaminas y 

minerales, posee una gran cantidad de potasio, una fuente ideal para el 

hombre, este fruto no debe de faltar en la dieta de los niños y los deportistas. 
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EL CACAO: El cacao es una fruta de origen tropical, posee una gran variedad 

de antioxidantes, y por su gran valor en el mercado es una fruta de gran 

demanda, el cacao está cubierta de una dura corteza que protege la pulpa que 

está dentro de la misma, esta pulpa contiene gran cantidad de azúcar. 

 

EL CAFÉ: Ecuador es uno de los pocos países que  produce  como productor 

de café, y es el país de entre tantos que exporta todas las variedades de café 

al resto del mundo: arábigo lavado, arábigo natural y robusto. 

Ecuador por su situación  geográfica es cultiva uno de los mejores cafés de 

América del Sur, siendo uno de los más demandados en el continente Europeo. 

Por sus diferentes ecosistemas que tiene  Ecuador permite que el cultivo de 

café se de a lo largo y ancho de la región, esto permite incluso poder 

cultiva incluso en las Islas Galápagos. El café arábigo se produce desde marzo 

a octubre, mientras  el café robusta va desde febrero hasta noviembre. 

 

EXPORTACIONES COMERCIO EXTERIOR: Intercambio de bienes y servicios 

entre dos bloques o regiones económicas. 

 

REFORMA AGRARIA: Conjunto de las medidas económicas, sociales, 

políticas y legislativas que busca modificar la estructura de la propiedad y de la 

producción de la tierra. Estas reformas intentan evitar que la propiedad de la 

tierra esté repartida en pocas manos y que los dueños (latifundistas) especulen 

con el valor de los campos y no fomenten su uso productivo. 

 

MERCADOS DE CONSUMOS: El sector agropecuario del Ecuador enfrenta 

nuevos y más complejos desafíos. El proceso de globalización de la economía 

impone a cada país la necesidad de la especialización en aquellas 

producciones que le permitan una inserción estable al comercio mundial 

principalmente Europa y América del Norte. 
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El sector agropecuario tradicionalmente ha estado ligado al comercio exterior, 

sin embargo, el contexto actual y futuro está caracterizado por condiciones de 

mayor competencia internacional. En Ecuador, tanto el proceso de apertura al 

comercio mundial y la voluntad manifestada por las autoridades económicas y 

políticas de participar en los foros multilaterales de negociación, como el interés 

de afirmar un modelo de desarrollo económico sustentado en equilibrios 

macroeconómicos y la aplicación de una política económica orientada por la 

desregulación y modernización del Estado en sus funciones y procedimiento, 

hacen imperativo actualizar no sólo las medidas con las que participa en la 

economía, sino también, y de manera preferente, la formación de los 

profesionales para que puedan encarar los nuevos desafíos. 

 

Durante las tres últimas décadas el agro ecuatoriano ha experimentado 

significativos procesos de transformación en sus estructuras productivas y en 

sus características demográficas, ecológicas, sociales y culturales. 

 

ARANCELES A LAS EXPORTACIONES: Tributo que se aplica a los bienes 

que son objetos de importación a exportación. 

 

PRODUCCIÓN Y VARIEDADES DEL BANANO: Muchas son las variedades 

que Ecuador posee y oferta a los mercados internacionales tales como: 

Cavendish, orito o baby banana, también produce banano rojo. La superficie 

estimada para la cosecha del banano es aproximadamente unas 214,000 ha, 

en su mayoría son plantaciones tecnificadas y con certificaciones, estas últimas 

están ligadas a estándares de calidad internacionales tales como son las 

normas ISO, HACCP (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos), 

Rainforest Alliance y GLOBALGAP. 

 

PRODUCCIÓN Y VARIEDADES DEL CACAO: La mayor producción de cacao 

se da principalmente en costa y amazonia. Las  provincias que producen en 

grandes cantidades son Los Ríos, Guayas, Manabí y Sucumbíos. Ecuador 
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produce y exporta 2 tipos de cacao: 

 

•Cacao Fino de Aroma “Arriba”, conocido como Criollo o/y Nacional posee un  

color característico amarillo, su un aroma y sabor lo hacen único, siendo una 

característica esencial para su producción, donde se obtiene el exquisito 

chocolate gourmet apetecido  y demandado a nivel mundial. 

•Cacao CCN-51, se conoce como Colección Castro Naranjal su color es el rojo 

que va desde un intenso a un pálido. Este tipo de cacao es  reconocido por su 

alto rendimiento, que permite la extracción de productos semielaborados, cuyos 

ingredientes son esenciales para la producción en masiva cantidades de 

chocolate. 

 

PRODUCCIÓN Y VARIEDADES DEL CAFE: Las principales y variedades que 

Produce y son producidas en  Ecuador son: 

 Café Arábigo Lavado 

 Café Arábigo Natural 

 Café Robusta 

 Café Industrializado (Soluble) 

 

PRO ECUADOR: Es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca es la institución rectora del multisectorial, para regular, normar, facilitar, 

controlar, y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y 

pesquera del país. 
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 HIPÓTESIS  

 

La producción y exportación del banano, cacao y café contribuye positivamente 

a la Balanza Comercial del Ecuador. 

 

 OBJETIVOS 

 Objetivo general  

Analizar el aporte y evolución del banano cacao y café en la Balanza Comercial 

del Ecuador y su importancia en el Comercio Exterior de los últimos años. 

 

 Objetivos específicos 

 Analizar las características de la producción y su importancia en la 

agricultura ecuatoriana del banano, cacao y café. 

 Conocer los principales mercados de destino de exportación. 

 Evaluar la incidencia de las Reformas en las exportaciones y como estas 

influyen en el Comercio Exterior. 

 Establecer la importancia de las exportaciones de los productos en 

mención  en la economía ecuatoriana 

 

 METODOLOGIA  

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre “LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA DEL ECUADOR: EXPORTACIÓN DEL BANANO, CACAO, CAFÉ 

Y SU INCIDENCIA EN LA BALANZA COMERCIAL” se utilizarán diferentes 

métodos, técnicas, y procedimientos para posibilitar cumplir con el postulado 

fundamental y comprobar la Hipótesis planteada. De manera que este trabajo 

concuerde con los objetivos del presente proyecto. Para ello, se realizará una 

revisión básica de los aspectos metodológicos de la macroeconomía, política 

económica y análisis económico de las exportaciones. 

 

Además se efectuará un acercamiento adecuado sobre tendencias generales y 
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las características de la macroeconomía y política económica. Para el 

desarrollo de este cometido, se tendrá que hacer uso de distintos métodos, 

técnicas y procedimientos de investigación, estudio y análisis. 

 

Se tendrá en consideración los diferentes métodos y técnicas relacionadas con 

hechos, procedimientos hipotéticos deductivos, inductivos, con técnicas y 

observación. Así como también como el uso de análisis histórico que nos 

permitan establecer las debidas comparaciones de hechos y fenómenos 

directamente correlacionados con el presente tema. 

 

En la medida del avance en el proyecto de investigación, se tomara en 

consideración los resultados que en el proceso resulten, para  registrarlos,  

tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. Tomando en 

consideración los resultados que sean arrojados en el proceso, se acudirá a 

técnicas y métodos estadísticos y matemáticos que puedan permitir explicar y 

comprender los por qué y cómo de esos indicadores. 

 

Se acudirá al Banco Central del Ecuador, Pro Ecuador MAGAP a través de la 

web como  las fuentes principales  de información, siendo estos organismos 

técnicos y autónomos que tienen la responsabilidad de recaudar información de 

las exportaciones del banano, cacao y café.  

 

La  utilización de estos medios será para dar a conocer en qué proporción 

inciden la Balanza Comercial las exportaciones de dichos productos agrícolas 

en el periodo estudiado, lo cual se lo realizara a través de cuadros estadísticos 

con las información estadísticas tomadas de dichas paginas. 

 

 

También se acudirán a otros procedimientos y técnicas de estudio y de 

registros bibliográficos, que puedan permitir hacer acopio de los aspectos 

principales, necesarios y fundamentales para estudiar y explicar 

adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace imprescindible el 
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uso adecuado de información estadística de primera mano que proviene del 

Estado y sus instituciones. 

 

Para una mejor observación y análisis del tema, se acudirá a gráficos y tablas 

estadísticas para que de esta manera nos permitan mostrar de manera más 

explícita la observación y comparación de los distintos estudios económicos.     
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CAPITULO # 1 

LA INDUSTRIA BANANERA, CACAOTERA Y CAFETERA DEL ECUADOR; 
HISTORIA Y ANTECEDENTES. 
 

La industrias bananera, cacaotera y cafetalera en el Ecuador ha permanecido 

por años bajo un sistema de producción artesanal, que a través de los año fue 

creciendo. El boom de estos productos fueron originados en varias épocas, por 

ejemplo el banano por los años 1944 a 1948 que se fue expandiendo por todo 

el Ecuador, desde entonces ha sido un rubro de exportación muy importante en 

la Economía Ecuatoriana, mientras que el cacao surgió por los años 1980 que 

se produjo el auge de exportación de este producto agrícola durante este boom 

cacaotero la industria creció rápidamente, tanto así que las exportaciones 

sobrepasaban el millón de quintales por estas épocas, siendo el Ecuador el 

principal exportador de cacao en el mundo, desde entonces la industrias ha 

crecido permanentemente, sien hoy en día uno de los principales productos 

agrícolas de mayor exportación en el Ecuador. El café no se queda atrás esta 

producto también consumido a escala mundial también posee una industria de 

crecimiento constante, no tanto como el banano y cacao, pero también es un 

sector que continua en crecimiento, el café es reconocido a nivel mundial por 

su calidad y aroma, sus primeros cultivos provienen del año 1860, a pesar de 

que la industria cafetalera crece a paso lento por sus altos costos y bajo 

rendimiento, ese sector han permanecido desde entonces y son muy pocos los 

que ingresan en la industria del café. 

 

En conclusión, tanto las industrias  del banano, cacao y café permanecen 

desde su surgimiento hasta la actualidad, siendo el banano y cacao los que 

ganaron importancia en los mercados internacionales debido a su calidad y 

sabor, sin embargo el café a pesar de su lento crecimiento y a pesar de ser 

poco producido en el Ecuador es reconocido a nivel mundial por su alto sabor, 

la industrias de estor productos agrícolas ha permitido que Ecuador sea 

reconocido por ser un Excelente productor de banano, cacao y café a nivel 

mundial 
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1.1 Características del sector agrícola del Ecuador 2008-2012   

El sector agrícola Ecuatoriano es catalogado como primario dentro de la 

economía del Ecuador, el Ecuador cuenta con una gran diversidad de frutas, 

vegetales hortalizas, etc., que son cosechadas tanto en la Costa, Sierra y 

Oriente, debido al clima, suelo, ubicación geográfica, cuencas hidrográficas, 

todas sus regiones naturales tienen producción agrícola, siendo la Costa y 

Sierra las de mayor producción, debido a la gran cantidad de frutas que son 

producidas esto permite al Ecuador acceder a nuevos mercados para de 

satisfacer la demanda en otros países. 

 

Los productos de mayor producción y permanentes en el país por regiones, 

son: banano, cacao, Café, arroz, caña de azúcar, tabaco, en la región Costa. 

En la región sierra maíz, trigo, cebada, papas, legumbres, tomate. En la región 

del oriente piña, sandia, naranjilla, té, caña de azúcar. El cacao es el cultivo 

permanente de mayor área sembrado en el Ecuador. 

 

Una de las características que tiene el Ecuador es ser uno de los mayores 

exportadores de banano, también posee uno de los mejores chocolates, esto 

se debe a la gran calidad e esta fruta reconocida a nivel mundial por su calidad, 

saber y aroma. El sector agrícola es más artesanal que industrial, esto se debe 

a la poco inversión realizada en diferentes procesos de producción, gran parte 

de los productos exportados no son industrializados, sin embargo no se 

requiere mucho de industrializar ni de tanta tecnología, mas bien se requiere de 

suelos fértiles y actos para las cosechas de cada producto. 

 

Actualmente el paisaje agrario se encuentra distribuido en zonas de cultivo 

agropecuario y zonas de reservas naturales, estas zonas son protegidas ya 

que permiten no solo el desarrollo agrícola si no también la supervivencia de 

seres vivos. Tradicionalmente la agricultura en el Ecuador se da en los grandes 

y pequeños productores y cosechadores, la mayoría de los productos agrícolas 

son de ciclo cortos, y otros son de ciclos largos.  
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Los ciclos de cultivos cortos y algunos permanentes, estos se encuentras en 

gran parte de la Región Costera donde predomina el cultivo del banano, cacao 

y café, el arroz y los pastos que generalmente están en zonas inundables, 

estas se localizan en  la provincia de Los Ríos y gran parte de la provincia del 

Guayas. 

 

En la Región de Galápagos existen una gran cantidad de productos agrícolas 

de ciclos cortos que son propios de las zonas templadas y cálidas que posee 

esta región. 

1 

El las partes altas de la región interandina o más conocida como la Sierra, 

predominan los cultivos de maíz, papa, trigo, cebada, quinua etc., que son la 

base de los alimentos de una gran mayoría de la población como también del 

mundo entero, ya que no solo estos productos son de consumo interno, sino 

también de consumo externo, es decir para exportación a diferentes países de 

y regiones del mundo. 

 

Debido al tipo de suelo que es característico de la amazonia ecuatoriana y 

como consecuencia de una gran cantidad de bosques talados e ineficiencia del 

suelo para los cultivos permanentes de grandes cantidades representativas de 

esta región, existe el predominio de los pastizales. Los cultivos de ciclos cortos 

son importantes      

 

Las regiones de nuestro país se distinguen claramente por los diferentes 

cultivos de acuerdo a cada clima y tipo de suelo que posee. Los cultivos de 

ciclos cortos son importantes en esta región ya que exportan en cantidades 

pequeñas, desde el lugar hacia otros mercados nacionales y estos hacia 

mercados internacionales, quedando el restante para uso y consumo familiar y 

poblacional. 

 

                                                      
PRO ECUADOR ANALISIS DEL SECTOR BANANERO 2013 
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Cada cultivo es distinguido por el tiempo de duración de la planta, los cultivos 

que por décadas se mantienen son los producción continua, es decir por más 

de 10 años. Los cultivos de ciclo corto o transitorios son aquellos que terminan 

con la cosecha del fruto, es decir una vez cosechados la planta muere.  

Según el nivel de consumo es básico cuando estos forman parten de la dieta 

familiar y los secundarios que se utilizan en menor escala que pueden ser 

permanentes o transitorios. 

 

Algunos de estos productos que son con mayor producción de esta zona es 

piña, manzana, coco, melón etc., y que cubren el 47% de la superficie indicada. 

En los últimos años sea desarrollado la agricultura no tradicional que se utiliza 

para la exportación; entre estos productos se encuentran las flores, frutas 

tropicales, banano, cacao café, palmito, entro otros. 

 

1.2  Ciclos de cultivos del banano, cacao y café en el Ecuador 2008-

2012 

1.2.1 Ciclos De Cultivo del Banano 

Los plátanos o bananos son plantas herbáceas, no árboles, a pesar de tener un 

tronco que por lo general crecen de 3.5 hasta los 7.5 metros de alto, consiste 

en un cilindro formado por los peciolos de las hojas, las cuales están en forma 

de espiral, de tamaños diversos, base obtusa. Durante el curso de su desarrollo 

el fruto se  desarrolla hacia atrás geotrópicamente y en su madurez un racimo 

puede contener de 5 a 10 manos, cada una con 2 a 20 frutos color amarillo 

verdoso, amarillo, amarillo-rojizo o rojo, según la variedad.  

Uno de los aspectos más importante es la selección de un óptimo y adecuado 

suelo para la producción, hay que tomar varias variables para la siembre del 

banano. Gran parte del rendimiento depende de la densidad de la población 

ideal para la región  como la variedad de la planta, las lluvias el suelo. 

 

El clima ideal es el tropical húmedo. La temperatura adecuada va desde los 

18,5°C a 35,5°C. A temperaturas inferiores a 15,5°C el crecimiento se retarda, 

pero no se han observado efectos negativos con temperaturas de 40°C cuando 



 

5 
 

la provisión de agua es normal. La pluviosidad necesaria varía de 120 a 

150mm de lluvia mensual o precipitaciones de 44mm semanales. En la Costa 

ecuatoriana es necesario realizar riego debido a que la estación lluviosa y seca 

está bien definida. El banano requiere de buena luminosidad y ausencia de 

vientos fuertes. 

 

Los suelos aptos para el desarrollo del cultivo de banano son aquellos que 

presentan una textura franco arenoso, franco-arcilloso, franco-arcillo-limosa y 

franco- limosa; deben poseer un buen drenaje interno y alta fertilidad y buenas 

propiedades de retención de agua. No son recomendables para el cultivo 

suelos arcillosos con 40%. El pH ideal es de 6,5, pero tolera pH de 5,5 hasta 

7,5. 

Las variedades más cultivadas son orito o baby banana, y banano rojo, el 

Cavendish este último es la principal variedad de banano que exporta el país, 

el Gros Michael en la actualidad no se produce por ser propensos a las 

enfermedades como el mal del Panamá, la sigatoka negra entre otras. 2 

 

Los racimos están listos para la cosecha entre 9 y 12 semanas después del 

encinte.  

Los colores de las cintas son el mejor indicador para saber cuáles racimos 

están listos para la cosecha.  

 

El tiempo que toma el racimo para estar listo depende principalmente de la 

temperatura ambiental. Durante la época lluviosa los racimos engrosan más 

rápidamente, hay que tomar en cuenta que la fruta se corta aun estando verde, 

esto se hace principalmente por la distancia del país al que será exportado. 

Durante los primeros meses de vida de la planta, hay que tomar muchos 

factores, sobre todo el control del agua y las maleza, es una planta que por lo 

general debe de tener abundante agua, por su tipo de tallo. 

 

 

                                                      
2
 EQUAQUIMICA – GUIA TECNICA DE CULTIVO DE BANANO 2011 
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Figura No. 1 Cosecha del banano 

 

  

 

 

 

 

 

 

Corte y recibida del racimo: 

Al momento del corte del racimo este tiene que estar perfectamente calibrado, 

mas no calculado, a elección  la fruta que será barrida.  

Para cosechar al momento de realizar el corte para la toma de la racima, se 

debe hacer un corte tipo “V”, en la parte superior del tallo, este corte permite 

que el racimo baje debiéndose apoyar y sostener  el descenso con el podón 

siempre calculando que este bien  ubicado y poniéndolo a la altura del hombro 

de quien está recibiendo el racimo. Durante este proceso es la parte donde 

comienza el estropeo de la fruta, donde la parte más afectada es la que será 

puesta en el almohadón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: EQUAQUIMICA  -  Elaboración: Autor 
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                           Figura No. 2: Corte y cargada del racimo 

 

 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: Ecua química, Foro de Agricultura | Blog Agrícola 2009 
                                 Elaboración: Autor 
 

 

Lo normal en toda cosecha que es para embarque es que la fruta debe ser 

cosechada entre 13 semanas pero también se la puede realizar entre 11 y 12 

semanas.  

Durante el transporte realizado en el cable que es el recorrido desde su 

cosecha hasta las cisternas, los racimos tienen que ir con protección de 

almohadilla esto permitirá que  rocen y se estropeen entre ellos. 

Es muy importante mantener un muy buen control de la fruta que se está 

cosechando  para minimizar las pérdidas y que a su vez permita realizar un 

buen trabajo, esto permitirá también realizar las encuestas tanto semanales, 

mensuales y anuales de las deficiencias que permitiría corregir las labores y 

obtener un buen resultado en los objetivos de cosecha del banano. 

 

El desmane: 

En este término las operaciones para separar las manos del raquis se debe 

utilizar  tiene  dos herramientas esenciales que es el curvo y la cuchareta o 

espátula. Este tipo de herramientas sirven para separar las manos del racimo, 

las herramientas deben estar muy bien afiladas, esto permitirá realizar la 

operación de los racimos invitando y minimizando los daños durante el 

proceso. 
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Ay algunos casos en lo que se necesita  contar con un ayudante cuando el  

racimo es de gran tamaño, para de esta manera poder manipular mejor la fruta 

y poder ponerla en la tina de lavado. El corte debe tener una perfecta forma de 

corona que nos permitirá mantener firmes los dedos al momento del agarre y  

poder perfeccionar el arreglo así como el  saneamiento de los clusters. 

 

                       Figura No.3 Desmane  

  

 

 

 

 

 

                       Fuente: Ecua química 2009 
                       Elaboración: Autor 
 

Una vez realizado el desmane, se toma la fruta para ser coloca en la tina, 

durante este proceso se debe eliminar  aquellos dedos que tengan cualquier 

tipo de daño sean mecánico, cicatrices y enfermedades tales como: Specking, 

mancha Jhonston, muñeca, antracnosis, para evitar el contagio a los demás 

dedos buenos. 

 

Desleche. 

El deslecha es como una esta etapa donde se quita el látex de las coronas que 

son provocadas por los cortes que se hizo  durante la selección del fruto. 

Durante todo el recorrido de los clusters que deben de realizar  desde su inicio 

pasando por la tina hasta el área donde serán  pesados; en este trayecto los 

clusters serán sumergidos y deberán permanecer en el agua  con la corona 

hacia abajo, esto permitirá elimine el exceso de látex. El proceso de eliminación 
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o desleche deberá ejecutarse en un tiempo promedio que va desde los 15 a 17 

minutos. 

 

Tratamiento químico: 

                  Figura No. 4. Tratamiento Quimico 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tratamiento químico es un proceso que se implementa al banano antes de 

ponerlos en las cajas, este tratamiento permitirá que el banano sea 

contaminado o atacados por hongos durante su proceso de reposo y 

trasladado en las cajas de cartones.   

 

El tratamiento consiste en rociar las partes de las coronas coronas y todos los 

cortes  hechos  durante la selección de la cosecha tiramiento es una  aspersión 

de fungicidas sistémicos, combinados con un cicatrizante que funciona como 

un sellador en los cortes permitiendo que estos se contaminen. 

 

Como parte final de este proceso y siclo de cultivo del banano, luego de los 

diferentes procesos entra al  empaque de la fruta. 

Este proceso es en el que la fruta es puesta en las cajas donde debe de tener 

al momento de su colocación correcta ubicación de los clusters o manos dentro 

de las cajas, estos deberán seguir un patrón llamado líneas de empaque para 

evitar danos durante el traslado y minimizando los daños del mismo. 

Fuente: EQUAQUIMICA 
Elaboración: Autor 
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En general los patrones que emplean la mayoría de las empresas 

comercializadoras de banano en el Ecuador son: 

 

 Clusters plátanos pequeños (son colocados con la corona 

puesta hacia el empacador) 

 Clusters plátanos medianos semicurvos y/o curvos (corona es 

colocada al contrario del empacador) 

 Clusters plátanos largos planos (se colocan de forma vertical) 

 Clusters  plátanos largos curvos (se colocan de forma 

horizontal) 

 

                         Figura No. 5 Empaque 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 CICLOS DE CULTIVO DEL CACAO 

Para establecer las siembras de las plantaciones de cacao es muy  importante 

contar con la superficie adecuada, para que esto permita una buena producción 

sustentable y adecuada de cacao. La zona escogida debe tener tanto el tipo de 

suelo como las condiciones climáticas adecuadas, para asegurar el 

establecimiento de una plantación productiva con las labores mínimas 

necesarias. 

 

 

 

Fuente: EQUAQUIMICA 
Elaboración: Autor 
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El cacao es una planta perenne y su 

polinización es cruzada (alogama), su 

reproducción puede ser sexual que es en 

semilla o asexual mediante ramas.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Revista el agro 2008 
 Elaboración: Autor 

 
 
 

 

 
La producción del cacao tiende a 

realizarse en la costa y la amazonia, 

las  principales provincias que 

producen y donde se dan las mayores 

cantidades de 3cultivo es en Los Ríos, 

Manabí, Guayas y Sucumbíos.  

 

 

 

En Ecuador se producen 2 tipos de cacao conocidos como: 

 El Cacao Fino de Aroma “Arriba”, este se conoce  cacao criollo y/o 

Nacional  

 El Cacao CCN-51, conocido como Colección Castro Naranjal cuyo color  

es el rojo, se caracteriza por su alto rendimiento pero no tiene la calidad 

                                                      
3
 Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca: Es el ministerio rectora del 

multisectorial agrícola, que regula la gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y 
pesca del país. 

Figura No. 6 Semilla cacao  

    Figura No. 7. Siembra por injerto de cacao 

Fuente: ANECACAO 2012 
Elaboración: Autor 
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del caca nacional, pero aun así es uno de los mas cosechados en el 

Ecuador. 

 

La planta proviene de la semilla, la planta puede llegar a medir entre de 1 a 1.5 

metro de altura. Si se siembra una planta con la raíz torcida esta será de baja 

producción debido a que la planta también crecerá torcida. 

Antes de poner la planta para su crecimiento normal, deben de pasar por varios 

procesos antes de ser cultivado para la respectiva siembra. 

 

Si la siembre se hace mediante semilla, esta debe de estar en optimas 

condiciones y sin tener defectos genéticos o algún tipo de desperfecto que 

arruinarían la siembre. Se debe tener en cuenta que este proceso se realiza en 

pequeño viveros, cuando se va a realizar de esta manera es necesario conocer 

el biotipo y las características adecuada de la planta reproductora de la semilla  

 

Si la siembre se hace asexualmente es decir la utilización de partes vegetativas 

de la planta, este método es muy y el más utilizadas ya que todas las 

características de la planta madre la tendrá la nueva planta sin variar su la 

constitución genética e la nueva planta. 

 

La propagación asexual se puede realizar por medio de estacas o ramillas, 

pero el más utilizado es el de  los injertos por sus bajos costos es la producción 

y aprovechando el máximo del material vegetativo de la planta madre. Una vez 

seleccionadas las ramillas se deben colocar en bolsas de 30 cm de alto y 15 

cm de ancho, con perforaciones en el tercio inferior. Cuando las plantas llegan 

a una altura de de 60 cm se realiza el trasplante, esto es un momento muy 

importante debido a la manipulación de la planta, hay que tener mucho cuidado 

ya que la raíz puede doblarse y en algunos casos la planta muere o si no 

muere esta crece con un aspecto raquítico perjudicando su rendimiento. 

 

Hay que tener muy en cuenta el momento del trasplante de la planta hacia el 

suelo, este debe de tener las condiciones adecuadas para que continúe el 
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proceso de crecimiento de la planta, debe de contar con suficiente agua y tener 

un lugar donde la misma sea suministrada, el suele debe de estar libre de 

maleza. 

 

En el Ecuador existen dos épocas climáticas que son clima lluvioso (invierno) 

que inicia en Diciembre y termina en Mayo, y clima seco (verano) que dura 

entre 6 y 7 meses, estos factores soy muy limitantes para la producción. 

La temperatura adecuada para la plantación de la planta estaría entre los 25° 

C., que podría oscilar en más-menos 3° grados esto en las épocas húmedas y 

secas en zonas de clima húmedo tropical, en las localidades de la zona central 

el periodo de más frío va desde Julio a Noviembre, estas aéreas se ubican 

próximas a la cordillera Andina como La Maná, Bucay, que se afectan por la 

baja temperatura. 

 

La luminosidad es un factor muy importante para el crecimiento y desarrollo de 

la planta, el sol lo provee luz y calor, en el Ecuador las horas de brillo solar 

oscilan de 8:00 am a 13:00 pm, lo cual a diferencia de otros países cacaoteros 

ayuda a controlar de manera natural la temperatura de las plantaciones y 

mejora el cuidado de la plantación. 

 

La humedad es otro factor de vital importancia para el cacao este  se adapta 

mejor a la humedad que va desde el 70 – 80%, esto permite que la 

evaporación del agua en el suelo ayude a la transpiración de la planta, en un 

clima seco el cacao no se comporta adecuadamente, si no se cuenta con una 

humedad adecuada, esto genera pérdidas y muerte de la planta, evitando su 

normal desarrollo y crecimiento. 

 

Por otro lado una si existe excesivas lluvias, altas temperaturas, hacen que 

ciertas enfermedades como la escoba de bruja, hongos afecten a las 

plantaciones hasta un 50% de la producción.  
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Cosecha Del Cacao 

Transcurrido el tiempo determinado que va desde los 2 a 4 años, dependiendo 

del tipo de cacao se comienza con la cosecha que se realiza bajo diferentes 

procesos y con herramientas que permitan aprovechar el máximo de la materia 

prima. Solo se debe cosechar únicamente frutos maduros, no verdes ya que 

este grano sin madurez da un sabor amargo ya que las sustancias azucaradas 

que recubren el grano, aún no se encuentran en óptimas condiciones para el 

desarrollo de los procesos bioquímicos que se llevan a cabo durante la 

fermentación.      

 

                        

                         Figura No. 8 Cosecha del cacao 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Cana cacao 2012 
                                Elaboración: Autor 

 

Una vez verificado que el producto esté listo para la cosecha se comienza con 

la recolección de árbol por árbol, no todo el fruto que esta en el árbol es 

cosechado, a medida que se cosecha n quedando frutos en crecimiento que 

una vez llegados a la madurez estos también serán recolectados. Dependiendo 

de la cantidad de la cosecha esta rerealiza dentro del campo propio, es decir se 

realizan pequeñas pilas donde se coloca el cacao según la figura  

 

 

 



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

             Fuente: MAGAP 2008    -     Elaboración: Autor 

 

Una vez realizado este proceso se comienza con la extracción de la fruta que 

se realiza con herramientas adecuadas, para evitar dañar la pulpa o grano. 

 

 

Figura No. 10 Extracción de fruta del cacao 

 

Fuente: MAGAP 2008 
Elaboración: Autor 

 

Figura No. 9 Recolecta del cacao 
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Una vez extraída la fruta esta es colocada en pequeñas gavetas, tachos o 

sacos de plásticos para ser llevados y colocados en las secadoras, debido a su 

bravosidad que posee y el néctar dulce que cubre las semillas, luego tienen 

que pasar un proceso donde la frutas es completamente secada, las grandes 

fincas cuentan con maquinas y lugares adecuados para la secada de las 

semillas, mientras que los pequeños productores lo hacen de forma artesanal 

en pistas de sementó, petates de plásticos entre otras muchas técnicas de 

secado.  

 

 

  Figura No. 11 Cacao en baba                                Figura No. 12 Cacao seco 

 

Fuente: El cacaotero 2008 
Elaboración: Autor 

 

Una vez secado el producto este es colocado en sacos de yute para su 

respectiva comercialización, siendo su principal comercio y consumo en los 

mercados internacionales para la elaboración del chocolate. 

 

1.2.3 Ciclos de Cultivo del Café 

En Ecuador se cultivan y exportan las dos variedades de café comercial, que 

son: 

 Café arábigo  

Se cultiva desde alturas cercanas al nivel del mar hasta los 2000 metros 

de altitud; las plantaciones se encuentran localizadas en los flancos 

exteriores de las cordilleras andinas occidentales y orientales. 

 Café robusta  
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Se cultiva a una altura de 400 msnm, en zonas tropicales húmedas 

como las del oriente ecuatoriano. 

 

De las dos especies, el café arábigo es de mayor importancia económica y 

produce el grano mejor cotizado, es por ello que en la presente investigación se 

presta mayor importancia a su cultivo, siendo este el que más se produce a 

nivel nacional, aproximadamente el 55% de la superficie sembrada es el 

arábico.   

 

La semilla del café debe tener características agronómicas, productivas y de 

buena calidad organoléptica que asegure la pureza varietal y un buen vigor de 

las plantas.  

 

Para el seleccionar el terreno, este debe de contar con las siguientes 

características: 

 Cerca de una fuente de agua. 

 De topografía plana a ligeramente inclinada. 

 De fácil Acceso. 

 

El terreno debe de estar limpio y tener una buena fertilidad, las plantas de café 

por lo general se las siembre en pequeños galpones, donde se seleccionan los 

mejores ejemplares.  

Antes de hacer el trasplante se debe de contar con una sombra temporal, que 

le permite a la planta de café  protegerse de la luminosidad intensa que podría 

ocasionar un desequilibrio fisiológico durante la fase inicial del desarrollo, evitar 

la pérdida de la humedad, la erosión.  

Como sombra temporal se utiliza plátano (musa sp), una vez que las plantas 

tengan y hayan alcanzado el tamaño adecuado, los plátanos deben de ser 

eliminados, ya que estos entrarían en competencia por espacio, luz, agua y 

nutrientes. 
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Como sombre permanente se utiliza plantas de guabo, con una distancia de 

12x12 m, se debe efectuar podas a las sombras temporales con una regulación 

del 30% al 40% de cobertura de sombra en el cafetal. 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

La siembra del café se realiza durante la época lluviosa para asegurar la 

suficiente humedad para el prendimiento y desarrollo inicial de la planta. Para 

la siembra de las variedades se debe considerar hoyos de 30x30, se 

recomienda sacar cuidadosamente la funda de polietileno e introducir la planta 

en el hueco procurando que quede de forma vertical y el cuello quede 

ligeramente sobre el nivel del suelo. 

Alrededor de 2 a tres meses del trasplante que se realiza al inicio de la época 

lluviosa, es conveniente aplicar urea 45% N, en dosis de 25g/planta, la cual se 

pone a unos 25 cm del pie de la planta. 

 

La planta del café debe de estar libre de todo tipo de maleza, que pueda 

perjudicar en su proceso de desarrollo, debe de estar en una área limpia y con 

poca sombras, el suele debe de contener suficiente humedad, por lo general 

las plantas de café llegan a un máximo de tamaño de unos 2 a 3.5 metros de 

altura, las plantaciones de café no deben de ser muy altas, ya que al momento 

Figura No. 13  Siembra de plantas de café 

 

Fuente: MAGAP 2008 
Elaboración: Autor 
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de su cosecha esta debe de brindar las comodidades al momento de su 

cosecha, ya que a diferencia del banano y cacao no se utilizan herramientas 

más que las manos de los cosechadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura N°13, se muestra el proceso de maduración y la etapas de cada 

ciclo que dura desde su floración hasta su respectiva cosecha, asi mismo las 

semanas en cada intervalo, la relación esta hacha  en GRAMOS/SEMANAS. 

 

 La floración: Se da entre los primeros 540-600 días, y durante los 240 a 

270 días después de la primera floración empieza a salir el fruto.  

 La recolección: Luego que el café este llenos de frutos que son de color 

verde, este tendrá un aproximado de unas semana como puede ser más 

o menos dependiendo del tipo de café, para que llegue a su estado 

maduro, cuando el café está listo para ser cosechado el fruto se torna de 

un color rojizo, esto indicara que está listo para su respectiva cosecha. 

 

    

 

Figura: N° 14 Proceso de  maduración del café 

Fuente: PROECUADOR 2012 

Elaboración: Autor 
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   Figura N° 15 cosecha de café 

 

 

 

 

  

 

 

 

         
        Fuente: Revista el Agro 2012 
           Elaboración: Autor 

 
 
En la Figura N°14, se aprecia como de un tono verde pasa a un tono 

rojo/fucsia, esto indicara que se debe proceder a su recolección de la misma. 

El proceso de cosecha del café es muy diferente en comparación a otros frutos, 

cuando los frutos estén completamente rojos en su totalidad, es decir en un 90 

% rojo, se debe cosechar, no se puede ni se debe recolectar granos verdes, ya 

que los frutos verdes no tendrán la misma calidad que los rojo, y por 

consiguiente hará que la cosecha sea mala. 

 

La recolección se hace por cada árbol, es decir en su totalidad, durante este 

proceso intervienen de una a dos personas por cada árbol, y la cosecha debe 

contar y tener un buen control para evitar dañar sus frutos al momento de ser 

retirados de su árbol, el mejor método  de cosecha se muestra en la siguiente 

figura. 
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Este método de cosecha es el 

más utilizado y el mas 

recomendado, se trata de tomar 

cada rama del árbol y con la 

mano ir desprendiendo todos 

los frutos rojos, aquellos verdes 

serán dejados en el árbol hasta 

su próxima cosecha o 

maduración. 

 

 

 

 

Con este proceso no solo se asegura una buena cosecha, también asegura 

que la planta sufra daños severos que perjudiquen la productividad de la 

misma, el fruto recolectado es puesto en un cesto de yute o canastas, que le 

permiten al cosechador recolectar y tomar los granos para luego ser 

depositados en tanques o cisternas para su siguiente procesos. 

 

Luego de la recolección de los granos de café, estos entran en un proceso de 

lavado, para sacar todas las impurezas que contengan los granos de café, por 

lo general la cosecha de café se da en época de invierno aun, ya que es donde 

se da la mayor productividad y hay suficiente humedad. 

 

El despulpar: Los productores utilizan maquinas despulpadoras, la principal 

función de esta máquina es quitar la pulpa que cubre el café, para dejar solo 

los granos, la maquina selecciona tanto el tamaño como peso del café ya 

despulpado. Los tipos de maquinas varían de acuerdo a su tamaño, una 

hacienda que cosecha en grandes magnitudes de café, necesitas 

despulpadoras más grandes, mientras que pequeñas fincas o cafetales utilizan 

maquinas artesanales o de menos dimensiones, el agua es el principal 

Fuente: ANECAFE 2011 
Elaboración: Autor 

Figura N° 16  Recolección del café 
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producto utilizado en este proceso, ya que no requiere de químicos para 

despulpar los granos. 

 

Luego que se despulpa todo el café, este es colocado en grandes cisternas 

llenas de agua o tanque para su fermentación que dura entre 12 y 24 horas, 

para descomponer el mucílago o capa viscosa, usualmente llamada la baba del 

café.  

Luego de su fermentación se realiza el lavado final que elimina completamente 

el mucílago. 

4 

Secado: El secado se lo realiza al sol en pista, en algunas fincas utilizan 

hornos a energía, gas o madera. Para la compra del producto se debe de tener 

una humedad de un 12%. 

Luego de este proceso el café está listo para ser exportado y distribuido interna 

y externamente.  

 

 

Hoy en día el sector cafetalero presenta muchas desventajas, no contar con 

políticas de incentivos, tecnología de punta, nuevos métodos, ya que por ser un 

producto de bajo rendimiento con pocas las fincas o haciendas que aun 

cultivan este producto. 

 

El café es un producto con mucha demanda en el mundo, y gran parte de este 

producto es consumido internamente, muchas de las fincas realizan la 

comercialización de manera interna, otras se encargar de procesarlos y luego 

venderlos a los mercados y/o supermercados mayoristas, como es el café 

pasado, un café sin procesos químicos y de gran arma y sabor. 

 

                                                      
4
 Consejo cafetalero Nacional  
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1.3 Comercialización: Tipos de comercialización del banano, cacao y 

café en Ecuador: 

La comercialización es un sistema donde interactúan varios  agentes, es un 

conjunto de acciones encaminadas a comercializar productos, servicios o 

bienes, dentro de este sistema interactúan las organizaciones, empresas o 

grupos de gremios, sus principales funciones son comprar, vender, almacenar, 

transportar, clasificar y estandarizar. 

 

La comercialización se da en dos planos la Microcomercialización es aquella en 

la que  tratan de cumplir las necesidades del cliente, están se dan entre cliente 

y productor, mientras que la Macrocomercialización  amplia todo el sistema de 

producción y distribución, es un proceso social de bienes y servicios 

comercializados en una economía desde el productor al consumidor, donde 

trata de equiparar la oferta y demanda que logra los objetivos de una sociedad, 

llamadas también comercialización interna y externas. 

 

1.3.1 La Comercialización del banano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP 2008    
Elaboración: Autor 

Cuadro Nº 1 
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El banano tiene dos tipos de comercialización la Comercialización interna y la 

Comercialización externa. 

 

 La comercialización Interna: 

La interna generalmente es el consumo realizado dentro del territorio 

ecuatoriano, es un proceso que va desde su producción hasta el consumidor 

final. Los grandes y pequeños mercados son los lugares donde llega el 

producto, para luego ser distribuidos a mini Market, tiendas, y finalmente al 

consumidor.5 

 

El costo de cada banano varía de acuerdo a su calidad, un banano hoy en día 

está entre los US$ 0.10 a US$ 0.15 centavos de dólar, mientras que la caja de 

sustentación del banano varía de $5,50 a $6 para la caja de 41,5 libras; y de 

$6,22 para la de 43 libras. Esa tarifa variaría de acuerdo a la temporada, según 

lo definido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(Magap). 

 

La manera de cómo es comercializad el banano dentro del territorio 

ecuatoriano es de la siguiente manera: 

  El banano que queda para el consumo interno viene desde las grandes 

y pequeñas bananeras, es decir desde el productor. 

 Luego viene desde el intermediario o distribuidor, que es la persona 

encargada de trasladar los productos a los diferentes destinos de 

consumo. 

 El distribuidor se encarga de llevar el producto para ser distribuidos en 

los mercados mayoristas. 

 Una vez que el producto está en los mercados mayoristas este es 

repartidos en los supermercados, tienda de abastos, y minoristas.  

 El producto una vez colocado en los supermercados, tiendas de abastos 

y minoristas llega al consumidor final, donde el banano es una fuente de 

muchos nutrientes y por su gran aportación nutricional es muy 

                                                      
5
 El Universo: La comercialización del banano Ecuatoriano Octubre 20 del 2009 
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importante en la dieta del hombre. El banano es utilizado de muchas 

maneras tales como, batidos, empastados, chifles etc., de esta manera 

se comercializa el banano en el Ecuador. 

 

 La comercialización Externa: 

La comercialización externa a diferencia de la interna es directamente con 

importador, en este aspecto se debe de contar y tener certificado de que 

amerite que puede exportar el banano al resto del mundo. 

 

Dentro de los requisitos para tener y estar certificado como exportador se 

deben hacer el siguiente procedimiento tales como: 

El FOB (Franco a Bordo): El FOB es un acuerdo o clausula de comercio 

internacional, que se utiliza para la comercialización de compraventa donde el 

transporta de la mercancía es realizado por barco, es decir que el precio de 

venta del producto está incluido en los gastos de transporte y maniobra 

necesarios hasta ponerla a bordo del barco que ha de transportarla al país de 

destino, pero excluye el seguro y el flete. 

 

Requisitos para exportar banano: 

1. Verificación De Estatus Fitosanitario En Agrocalidad: Se trata de 

verificar si existe requisitos fitosanitario en el país de destino, si no existe 

este requisito se debe de establecer un estatus que certifique la 

información fitosanitario en el Ecuador, para que sea revisado y 

aprobado en el país de destino es decir Análisis de Riesgo de Plagas. 

2. Obtención del Título de la Propiedad de la Marca en el IEPI: El 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad intelectual  es el ente del estado 

que regula y controla las aplicaciones de las leyes de la propiedad 

intelectual, es decir las creaciones. 

 

En este formulario se debe de llenar la solicitud en el formato único de signos 

distintivos y pagar la tasa de titulo. 
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3. Registro e Inscripción de Exportador en el MAGAP: Para inscribirse 

se deberá entregar deberá entregar la solicitud dirigida al MAGAP, 

acompañada del RUC, cedula una copia, constitución de la empresa y la 

designación del representante legal, titulo de la propiedad emitida por el 

IEPI, adjuntar el contrato de compraventa anual de la fruta con el 

comprador internacional y/o el compromiso de compraventa anual 

debidamente legitimada. Este registro deberá ser renovado cada 3 años. 

4. Registro de Contrato con Productores y/o Comercializadores del 

MAGAP:  

Entregar la solicitud al MAGAP. Tres ejemplares de compraventa, 

garantía en base a las proyecciones de cajas a exportar por mínimo de 

sustentación (ver excepciones art. 12 del Reglamento a la Ley de 

Decreto Ejecutivo 818).  

5. Presentación del Plan de Embarque Provisional y Definitivo en 

MAGAP: En el MAGAP se debe de presentar 48 horas antes del 

embarque el plan de embarque provisional, donde se bebe contener 

nombre del productor, nombre del predio agrícola, superficie sembrado y 

la zona de localización, luego de transcurrido las 62 horas de efectuado 

el embarque, el exportador deberá de presentar el embarque definitivo, 

esta información se llena por internet. 

6. Solicitar Certificado Fitosanitario en Agrocalidad: Antes del previo 

del embarco del banano el exportador  se acercara a Agrocalidad a pedir 

la impresión del Certificado Fitosanitario de Exportación (CFE), este 

proceso involucrara que se haga una inspección del banano con la 

emisión de un informe donde se establezca que se realizo el 

cumplimiento del y los requisitos fitosanitario hacia  país de destino en el 

establecimiento antes de que dirija al  puesto fronterizo, aeropuerto y 

puerto.    

  

Una vez que el productor tenga listo el producto este es transportado vía 

marítimo o naviero hacia los diferentes mercados internacionales que desde el 

exportador y/o intermediario, luego el naviero o dueño de barco es el 
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encargado de transportar el producto final, luego que el producto está en los 

mercados internacionales este es distribuidos a las grandes cadenas de 

mayoristas, para después para a los supermercados y tiendas, finalmente llega 

al consumidor final. 

 

 La Comercialización del cacao: 

El cacao, uno de los principales productos de mayor exportación y 

comercialización desde el Ecuador hacia el resto del mundo, cada día mas 

productores siembran cacao. El cacao también tiene dos procesos la 

comercialización interna y externa, siendo la de mayor importancia la externa, 

debido a su gran sabor y aroma para la elaboración del chocolate, es uno de 

los productos con mayor demanda a nivel internacional. 

 

El caco es uno de los productos que se utiliza para muchas variedades desde 

los chocolates, manteca de cacao, tortas hasta los licores, además está 

considerado un producto sano, nutritivos y para muchos beneficios, así como 

tratamientos. 

 

El sistema de comercialización del cacao a diferencia del banano es diferente, 

ya que su circulación no solo va desde a cosecha hasta las exportaciones, sino 

también a las industrias Ecuatorianas que se encargar de hacer chocolates y 

derivados del cacao dentro de nuestro país. 

La comercialización interna como externa parte desde su cosecha, En el 

siguiente esquema se aprecia mejor la fluidez que presenta la cadena de 

comercialización del cacao dentro del Ecuador, hay que recordar que también 

existen procesos y trámites para las exportaciones internacionales. 

 

 La comercialización interna: 

En este proceso intervienen los pequeños y medianos productores de cacao, 

muchos de las pequeñas fincas cosechan en cacao nacional venden el cacao 

sea en baba o seco a las casas comerciales, es decir en los centros de acopios 

de cada localidad, debido a que sus cosechas no son lo suficientemente 
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grandes para vender directamente o exportar a grandes industrias. Los centros 

de acopia que compran el producto sea en baba o seco, son los encargado de 

realizar la venta a las industrias ecuatoriana como NESTLE, la Universal, etc., 

donde es procesado y elaborados obteniendo como producto final el chocolates 

para ser distribuidos a los mercados y supermercados para el consumidor final 

que es el hombre. 
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Cuadro No. 2 

  

Cadena de Comercialización del cacao 

  

         

   
Producción  

    

   
Cosecha 

    

   
Fermentación 

   

 

Grandes 
productores 

 
Secado  

 

   

   

 

 

Pequeños y medianos  
productores  

  

   

Venta al 
intermediario 

   

 
 

   

 

   
Trasporte  

 

  
Secado adicional 

 

 

 
Clasificación  

   
Almacenamiento 

   
Almacenamiento  

   

Trasporte por 
camino  

 

  

Preparación de los 
lotes 

Venta a un 
exportador de 

 cacao en 
grano 

    

Venta a un industrial 

 
Control de calidad 

 

     

 

 
Negociación 

Secado 
adicional  

  

 

 
Proceso de elaboración de un cacao 

 

 

Clasificación 
 

 

  
Control de calidad  

  

Almacenamiento  
    

Negociación con representantes  
del importador en Ecuador  

  
Preparación de 
los lotes 

    

 

  Control de 
calidad  

       
 

        

  

Venta al mercado 
nacional  

    

    

 

    

  
Consumo nacional  

   

     

 

  
 

 

Venta al industrial 
 en el exterior  

 

 
Venta al mercado internacional 

 

 

    

 

    

  

Transporte por buque  

    

      

 

  
 

 

Proceso de 
elaboración 
 del cacao 

 

   Re-
exportaciones  

     
Consumo internacional 

   
Fuente: ANECACAO          Elaboración: Autor  

1 

2 

3 
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 La Comercialización externa: 

Aquí ocurren dos factores muy importantes como es la cantidad de cosecha y 

las asociaciones en conjunto. 

Las grandes fincas que cultivas el cacao no necesitan venderles a las casas 

comerciales, estas tienen contratos o acuerdos entre grandes industrias y/o con 

representantes para exportar el cacao al resto del mundo. 

Estas fincas tienen las adecuaciones para vender ya la materia prima en un 

estado seco, es decir ya semi_rocesados, cuentas con secadoras de cacao, 

cisternas de fermentado entre otros. 

 

La comercialización externa va desde: 

 Producción 

 Cosecha 

 Fermentación 

 Secado 

 Venta a un exportador de cacao en grano 

 Secado adicional 

 Clasificación6 

 Preparación por lotes 

 Control de calidad 

 Venta al industrial en el exterior 

 Transporte por buque 

 Proceso de elaboración del cacao 

 Consumidor final 

 

Como se puede observar la cadena de comercialización del flujograma, que 

nos permite tener un mapeo de como el cacao se comercializa a nivel interno 

como externo, para poder exportar cacao al exterior se debe de contar con 

certificaciones que otorgan las entidades del estado, bajo ciertos parámetros y 

lineamientos a seguir, contar con un contrato de exportación y requisitos tales 

como: 
                                                      
6
 ANECACAO 
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Requisitos para exportar cacao al exterior: 

1. Verificar los estatus Fitosanitario: En este proceso se debe 

verificar si el país donde se destina ha levantado las restricciones    

sanitarias de accesos a los productos, en este caso los de origen 

vegetal que saldrán de Ecuador a través del Estatus Fitosanitario, 

este estatus detalla el estado del cacao en Ecuador para su 

revisión y aprobación del país donde será destinado, plagas 

métodos de cultivo etc., 

2. Registrarse en Agrocalidad: Se debe solicitar el registro al 

ejecutor de AGROCALIDAD (www.agrocalidad.gob.ec) según si el 

interesado o usuario sea Productor-Exportador, Exportador, 

Productor, para este requisito los documentos requeridos son: 

 Copia de cedular y RUC 

 Naturaleza De La Compañía 

 Designación Del Representante Legal (Persona Jurídica) 

 Diseño-croquis del sitio De Acopio (Exportador) y Cultivo 

(Exportador-Productor) 

 La Factura Del Pago Según Registro, Este Registro durara 

de 2 a 3 Años  

3. Certificación de calidad e impacción: La o el exportador deberá 

solicitar la revisión del lote o lotes para su exportación a 

AGROCALIDAD, 72:00 horas anteriores a la Exportación, 

inmediatamente de este proceso se dispone por Agrocalidad una 

verificación externa para hacer la inspección pronunciando un 

informe, el cual, es analizado  por los expertos de 

AGROCALIDAD. Si las cuantificaciones están de conforme con 

las normas del tipo de cacao, se formula el Certificado de calidad 

antes al pago del 0.25% del precio del FOB que se acreditara  en 

las cuentas de AGROCALIDAD, Banco Nacional de Fomento, 

Banco del Pacifico o Banco de Guayaquil. Una vez admitido el 

reporte se expone al usuario un certificado de registro y  con un 

código de reconocimiento que es Operador de Agrocalidad que 
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será válido Internacionalmente. 

4. Pedir Certificado Fitosanitario: El documento Fitosanitario es  

requerido por cada exportación y se debe solicitar máximo 2 días 

antes del envió de la misma. Se solicitara una revisión o pre-

inspección (esto se hará solo si el lugar del depósito  o cultivo se 

encuentra fuera del sitio de salida de la carga) esto se hará en el 

punto de inspección (Aeropuertos, Puertos Marítimos, Pasos 

fronterizos) o en las conexiones de Agrocalidad en el caso de una 

pre-inspección. Dentro de este proceso se solicitan lo siguientes 

documentos tales como: 

 Registro como operante  

 Copia del manifiesto previo al embarque  

 Factura-proforma u otro título que indique investigación del 

envió. 

En el caso de pre-impresión se pronunciará un certificado 

temporal que se cambiara por el certificado Fitosanitario en el 

punto de vigilancia, en el caso de una investigación una vez 

certificada se dará automáticamente el Certificado Fitosanitario 

para poder hacer el envió. Se deberá consultar si el país de 

destino pedirá un certificado de origen de la fruta. 

 

 La Comercialización del café: 

 El café es una de las bebidas con mayor consumo a nivel mundial y también 

una de las más antiguas, es un producto que se cada vez es mayor su 

demanda. 

 

El Ecuador tiene una gran capacidad productiva para el café, siendo uno de los 

países que exporta todas las variedades de café robusta, arábigo lavado y 

natural, su comercialización va desde lo interno hasta lo externo, donde por ser 

un producto de excelente calidad actualmente tiene una gran demanda interna. 
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Muchos de los agricultores que cultivan este producto no cuentan con grandes 

cantidades de sembríos, debido a su poca importancia que se les da a este 

sector, en la actualidad el sistema de comercialización del café es más 

artesanal, siendo su principal mercado el consumo interno, debido a su gran 

demanda a nivel mundial, gran parte es más consumida interna que 

externamente. 

 

La falta de industrialización y mejoras para este producto hace que no se 

permita ni tenga muchas oportunidades en el exterior. 

 

En el siguiente cuadro se especificara como funciona su método desde su 

cosecha hasta su consumo tanto interno como externo, se analizara también 

los requisitos que se debe tener para poder exportar café desde el Ecuador al 

Resto del mundo. 

 

 La comercialización interna: 

Este comercio se genera desde las pequeñas fincas y agricultores de café, 

donde cuentas con organizaciones o ferias que permiten y dan a conocer sus 

productos ya sea en granos o solubles. 

El agricultor (productor) una vez que cultiva el producto entra a un proceso de 

fermentación, que no todos los hacen, es decir muchos productores de café 

venden el producto maduro a los centros de acopios, mientras que otros lo 

venden ya engrano secado, es decir listo para su proceso final que es la 

tostada. 

Una vez que el centro de acopio recibe el producto ya sea maduro o seco, si es 

maduro el centro de Acopio realiza un proceso de despulpe, luego que el 

producto es despulpado entra al siguiente proceso de lavado, para finalmente 

proceder al secado. 

 

Cuando el café está seco completamente, el centro de acopio entra a 

negociaciones con intermediarios, parar de aquí proceder a las pequeñas 

industrias de café para su proceso de industrialización, una vez en las 
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industrias de café como Nestlé, El Café, Nescafe, etc., proceden a la venta y 

comercialización interna del café ya listo para su consumo. 

El producto final es llevado a los mercados de transferencias, para de ahí 

seguir su cadena hasta los mercados minoristas, supermercado y tiendas, 

donde generalmente llega al consumidor final que es el hombre.  

 

 La comercialización externa: 

La comercialización externa va desde los productores hasta los centros de 

acopio o intermediarios, muchos centros de acopio reciben toda la cosecha de 

las pequeñas y grandes fincas desde donde se cosecha el café. 

En siguiente cuadro se puede observar cómo se mueve el sector interno hacia 

el externo. 

                                          Cuadro No. 3 

CANALES DE COMERCIALIZACION DEL CAFÉ EN ECUADOR  

      

  
Productores  

        

      

  

Acopiadores 
 intermediarios 

de café 
  

      

  

Selección del 
café a exportar 

        

      

  
Exportador  

        

      

  

Importador / 
Traders 

  

      

  

Tostador 
Internacional 

  

      

  
Distribuidor 

  

      

  

Consumidor 
externo 

   
Fuente: PRO-ECUADOR 2009 

                                       Elaboración: Autor 



 

35 
 

 

 

El cuadro anterior muestra todo el proceso que va desde su producción hasta 

su consumo, el esquema representa un proceso que se debe seguir, sea para 

exportar café en grano o café soluble. 

 

Una vez que el café es vendido a los centros de acopio, estos seleccionan el 

café de mejor calidad para ser comercializado a nivel internacional, donde 

existe un representante o intermediario que gestionara el traslado y venta a un 

importador internacional. 

 

Luego que las negociaciones entran a su etapa final el producto es 

transportado vía marítimo, aéreo o ferroviario a su destino, donde el producto 

es llevado a las grandes fabricas para su proceso final, que es tostarlo y 

molesto, como resultado final tenemos el café listo para su comercialización. 

 

Todo este proceso debe de tener las certificaciones respectivas de Aduana, 

para que un exportador pueda ser certificado debe de pasar y realizar los 

siguientes trámites que permitirán la exportación del café. 

 

Requisitos para exportar café desde Ecuador al resto del mundo: 

1. Verificar los estatus Fitosanitario: En este proceso se debe 

comprobar si el país de destino ha levantado las prohibiciones    

sanitarias de pasos al café Ecuatoriano a través del Estatus 

Fitosanitario, este estatus define la fase del café en Ecuador para 

revisión y aprobación del país de destino, las plagas, métodos de 

cultivo etc., 

 

2. Entregar Solicitud de Operador: Exportador, Exportador-

Productor o Productor, la duración de este requisito es de dos 

años, donde se adjuntara el Ruc, copia de cedula, naturaleza de 

la empresa y designación del representante legal (persona 
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jurídica) mapa del lugar de acopio (exportador) y cultivo 

(exportador-productor). 

3. Certificar inspección de registro: Agrocalidad realizara el 

respectivo examen de impacción de acuerdo a la información 

detallada en el reporte para aprobar o rechazar el certificado. En 

este proceso de inspección, los expertos de Agrocalidad 

confirmaran si el sitio de los cultivos o instalaciones cumple con 

los esquemas del país de destino y las normas higiénicas del 

Ecuador.  

4. Sacar Certificado fitosanitario: Antes al ingreso del fruto, el 

exportador deberá dirigirse a Agrocalidad para pedir el 

pronunciamiento del certificado Fitosanitario del fruto vegetal a 

exportar. Esto involucra poder tener una pre-inspección del 

producto en la entidad antes de que vaya al aeropuerto, puesto 

fronterizo o puerto. 

5. Solicitar certificado de Origen: El certificado de la OIC 

(Organización Internacional del Café) es emitido por el COFENAC 

(Consejo Cafetalero Nacional). El exportador del café debe pagar 

una contribución agrícola del 2% sobre el valor FOB del 

embarque al COFENAC. 

 

1.4 La globalización y sus efectos en la producción del banano, cacao y 

café en el Ecuador  

 

La globalización o mundialización es un proceso económico, tecnológico, social 

y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, 

sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 

económicas y políticas que les dan un carácter global. 

 

La Globalización ha tenido un impacto positivo en la economía ecuatoriana, y 

más aun en el sector agrícola, siendo un punto importante la especialización e 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Global
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industrialización de ciertos productos, no solo exportar como materia prima, si 

no también productos elaborados y terminados. 

 

En la agricultura la Globalización juega un rol muy importante, ya que debido a 

las relaciones comerciales que surgen a través de acuerdos y contratos, ha 

permitido que ciertos productos sean reconocidos a nivel mundial, siendo su 

calidad un factor muy importante a la hora del intercambio y libre comercio y 

como todo artificio tiene un impacto ya sea positivo o negativo. 

El banano, cacao y café son cultivos estratégicos y básicos para la seguridad 

alimentaria  mundial, cultivos que corresponden a pequeños y grandes 

agricultores, donde el banano se destaca entre una principal fuente de 

alimentos básicos en otros países. 

 

1.4.1 La Globalización y el banano 

 

El banano es una fruta tropical, con grandes beneficios para la salud, y por su 

gran aporte nutricional es muy reconocida en todo el mundo. La Globalización 

ha tenido un impacto muy positivo en ese producto, ha permitido gracias al 

intercambio de tecnología y conocimiento a mejorar su producción y 

comercialización internacional. 

 

Este cultivo es precariamente tecnificado por agricultores que se desarrolla con 

la intervención de la tecnología ha permitido tener acuerdos bilaterales de 

comercio internacional, gracias a estos acuerdo permite que el banano 

Ecuatoriano tenga una gran importancia para la economía y desarrollo del país. 

 

Siendo el primer exportador de banano a la unión Europea es alrededor del 

40%, este representa parar el país, después del petróleo el segundo rubro con 

más ingresos que contribuye al desarrollo del mismo.  

El sector bananero se ha especializado en este producto y gracias a la 

Globalización que ha permitido cada vez mejorar sus productos y cosechas, 

podemos decir que sin la Globalización el sector bananero hoy por hoy no 
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podría ser reconocido a nivel mundial ni el reconocimiento ganado, muchos de 

los acuerdos permitió que este producto tenga un gran impacto mundial. 

 

La globalización también permitió no solo ser un exportador de materia prima, 

también dio lugar a desarrollar nuevas técnicas y cambios en la 

comercialización de este producto, dejar de ser un exportador de materia 

prima, si no también exportar productos industrializados, que permiten 

aumentar más su consumo internacionalmente. 

 

Gracias al avance tecnológico y al intercambio de tecnología se puede obtener 

varios productos desde la materia prima, teniendo un efecto positivo para el 

banano, competir a nivel mundial con otros países, mejorar la tecnología parar 

la producción de banano, es un gran aporte que hace que cada día permitan 

mejorar la producción de este producto, y gracias a este sistema y mundo 

globalizado permite elaborar productos derivados del banano tales como: 

 Harina de plátano 

 Dulce de plátano 

 Papillas  

 Chifles  

 Tortillas 

 

1.4.2 La Globalización y el Cacao. 

 

En Ecuador también se han desarrollado productos de alta calidad e 

innovación, produciendo chocolates de alta calidad un producto con mitos y 

leyendas mundialmente reconocidas.  

Ecuador es uno de los mayores productores y exportadores de cacao para la 

elaboración del chocolate, producto de gran demanda en el mercado 

internacional y muy reconocido por su gran calidad y aroma fino. 

 

La globalización desde su inicio genero cambios positivos en este sector, 

permitiéndole a Ecuador ser hoy en día el mayor productor del mejor chocolate 
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del mundo, desde su inicio en la comercialización de este producto que abarca 

con más del 50% del mercado internacional, y a la competencia y demanda 

que tiene el chocolate. 

Ecuador frente a la Globalización surgió de ser solo un exportador de materia 

prima, desde hace unas décadas atrás surgió la idea de exportar una gran 

variedades de chocolate, que gracias a la industrialización permito ser más que 

un productor de cacao. 

 

Frente a la competencia mundial y las innovaciones tecnológicas de cada día, 

permiten mejorar la calidad del caca de fino aroma, obtener una mejor 

producción y una mejor cosecha, la implementación de nuevas tecnologías 

para la fabricación del chocolate y la obtención de la materia prima, es decir el 

efecto de la Globalización es positivo para el crecimiento de este mercado. 

Cada productor  implementa nueva tecnología que permita poder aprovechar el 

máximo rendimiento, y esto se debe a la Globalización, también permite el 

intercambio de cultura y de procesos que mejoren la calidad de vida de los 

agricultores. 

 

Un punto muy importante es que parte de este proceso de industrialización del 

cacao, permite la elaboración y productos que a su vez generan ingresos a 

otras empresas y dan empleo a muchas personas, permitiendo que nuevas 

empresas entren en este mercado. 

 

El chocolate tiene un sin número de beneficios parar la salud, uso domestico, 

para tratamientos y es considerado un producto afrodisiaco.  

El chocolate tiene un sin números de productos elaborados desde su materia 

prima que es el cacao, su uso no solo se basa en la industria alimentaria, 

también a productos como shampoo, jabón, cremas, etc.,  

 

En conclusión podemos mencionar que gracias a la Globalización el Ecuador 

mejoro no solo en ser un exportador de cacao, si no también entrar en el 

mundo de la belleza y la industria alimentaria, permitiendo la introducción de 
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tecnología que permitió elaborar productos para el consumo y uso del hombre, 

este proceso condujo a Ecuador mejorar su producto y tecnificarlo, es decir que 

hoy es un producto que va en crecimiento, permitiendo aun mas mejorar su 

producto, que hoy en día es reconocido a nivel mundial. 

 

1.4.3 La Globalización y el café  

 

La globalización ha tenido un profundo impacto en numerosos campos de 

negocios en todo el Ecuador, la industria del café es uno que ha sentido el 

impacto de la globalización, tanto directa como indirectamente. La globalización 

ha cambiado la cara de la industria del café desde 1970. Los productores y 

vendedores de café por igual tienen que dar cuenta de los diversos cambios 

provocados por el mercado global en constante cambio. 

 

El aumento de la demanda de los consumidores ha llevado a los fabricantes en 

el nivel corporativo a cultivar y empaquetar productos de café en una escala 

masiva.  

Esta producción en masa ha conducido a la dominación corporativa de la 

industria del café que ha visto un retroceso en los últimos años. El uso de 

pesticidas en los granos de café y las prácticas comerciales realizadas por las 

empresas han llevado a algunos consumidores a comprar "café de comercio 

justo" que se asegura de que los productores de café en los países del tercer 

mundo reciban un precio justo por cada libra de café que venden.  

 

Aunque la calidad es un concepto relativo, el aumento de la producción de 

granos de café ha llevado a algunos fabricantes a producir productos de 

calidad inferior que se han vendido en respuesta al deseo de café más barato. 

Por otro lado, los consumidores han desarrollado paladares más sofisticados 

para el café. La creciente demanda de productos de alta calidad ha dado lugar 

a una buena voluntad por parte de algunos consumidores a pagar precios más 

altos por una sola taza de café. 
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Hoy vemos reflejado como el café sigue y seguirá siendo un producto de gran 

consumo mundial, siendo un mercado cada vez con mayor expansión en el 

territorio Ecuatoriano y resto del mundo. 

 

La demanda del café y la competencia permite que cada vez sean mayores los 

productores y vendedores, debido a su gran demanda y su consumo, este da 

lugar a la implementación de industrializar aun mas, y no solo vender café, 

desde hace muchos años se es a dado otros usos a este producto, que genera 

aun mas su consumo. 

 

Antes de la industrialización de este producto, solo era una simple bebida 

consumida gran parte por los mismos agricultores, pero desde que surgió la 

Globalización tomo fuerza en el mercado nacional e internacional, teniendo un 

gran impacto en la economía del Ecuador, el café generalmente se le atribuye 

a una bebida, pero la introducción de nueva tecnología ha permitido 

industrializar este producto en un sin número de usos, que permiten aun su 

mayor consumo, no solo como una bebida caliente. 

 

La competencia es a gran escala, muchos tecnifican el café, dando usos 

diferentes, otros dar un producto de calidad, donde la tecnología juega un rol 

muy importante en este proceso, pues permite obtener mayores ganancias y la 

utilización de bajos recursos y costos que generen más ingresos, pero sin dejar 

de lado la calidad y sabor. 

 

En conclusiones tanto el banano, cacao y café han tenido un gran impacto en 

la Economía del Ecuador, gracias a su industrialización y a un mundo hoy 

Globalizado han permitido el surgimiento y continuo crecimiento de estos 

mercados, permitiendo dar grandes ingresos a la Economía de nuestro país, 

aportando al desarrollo económico y social. 
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Hoy en día seguimos siendo un país agro-exportador, donde nuestro principal 

ingreso se debe a la venta de petróleo, seguido de las exportaciones 

secundarias que cada día ganan más terreno en el mercado internacional.  

 

 
 

CAPITULO # 2 
 

LA PRODUCCION AGRICOLA DEL BANANO, CACAO Y CAFE EN 

ECUADOR 2008-2012. 

2.1 Superficie cosechada  del banano, cacao y café en el Ecuador 2008-

2012. 

2.1.1. Superficie cosechada del banano en el Ecuador: El banano a 

nivel nacional es uno de los productos agrícolas más cosechados 

en el Ecuador, su tendencia de crecimiento sido en los últimos años 

negativa, pero aun así sigue siendo el producto con mayor cosecha 

en el Ecuador. 

 

Tabla No. 1 

Superficie Cosechada a nivel Nacional del Banano en el Ecuador 

Años  Cosecha total 
Crecimiento Anual  

de la cosecha 

Variación del 
crecimiento 
porcentual  

de la cosecha 
2007 147.410 0 0,00% 

2008 215.521 18.111 9,20% 

2009 216.115 594 0,28% 

2010 215.647 -468 -0,22% 

2011 191.973 -23.674 -10,98% 

2012 210.894 18.921 9,86% 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario    

Elaboración: Autor  

    



 

43 
 

Desde el 2008 al 2012 el sector bananero a seguido un lineamiento bajo con un 

crecimiento positivo del 1.63%, donde representa ciertas variaciones de 

cosecha que incluso en ciertos años el crecimiento es negativo. 

 

A pesar de tener un promedio bajo de crecimiento anual, el sector bananero 

sigue siendo un rubro muy importante para la Economía Ecuatoriana, como 

podemos observar que en los años 2010 y 2011 hubo un decrecimiento 

negativo comparados con los demás años, esto se debió a varios factores, 

entre ellos el clima siendo este el más importante para este sector. 

  

Grafico No. 1 

 
Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO INEC – ESPAC - 2012 
Elaboración: Autor  
 
 

En el Grafico N° 1,  se observar la tendencia que muestra  en cada año, así 

también en ciertos casos se puede observar una recesión del banano que a 

pesar de esto presenta una tasa de crecimiento promedio positivo  de más del 

1.5% anual desde los últimos años, esto se debe al crecimiento de la industria 

bananera, que ha tenido una mayor demanda en el mercado internacional. 
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En el Grafico N° 1 muestra que desde el 2008 al 2012 creció en proporción leve 

del 1.63%, gracias a los créditos otorgados y al incentivo por parte del gobierno 

ha permitido que el sector bananero sea un producto agrícola con gran impacto 

en la economía Ecuatoriana, entre el 2008 y 2009 la superficie cosechada fue 

de un 0.28% mientras que para el 2009-2010 decreció un -0.22%, en el 2010-

2011 tubo -10.98% también resulto negativa y una de las más altas, mientras 

que para el periodo 2011-2012 tuvo un crecimiento positivo de 9.86% . En el 

2013 se produjo una reducción del 5.59% con respecto al año 2012. 

 

Muchos son los factores que han permitido no tener buenas cosechas, entre 

las principales los efectos del fuerte invierno, a consecuencias del 

calentamiento global, que genera gases de efecto invernadero perjudicando 

grandes hectáreas de banano, también a problemas de sequia y falta de apoyo 

a ciertos sectores que necesitan tecnificar mas este producto. 

 

A pesar de las estadísticas el Ecuador es el mayor exportador de banano en el 

mundo con un 28% del total de la fruta, siendo Rusia el principal comprador 

con un 22%.  

 

Debido a su gran cantidad de potasio y vitaminas muchos deportistas Rusos 

incluyen dentro de su dieta este producto, siendo un País con mayor consumo 

y demanda del banano Ecuatoriano. 

 

  

2.1.2. Superficie cosechada del cacao en Ecuador    

Hoy en día el cacao es un producto con mayor crecimiento en el Ecuador, son 

muchos los productores que cada vez expanden la superficie de estos 

proveedores y muchos que ingresan al mercado del cacao, debido a su alta 

calidad, sabor, aroma y a su gran demanda en los mercados internacional. 

 

El Ecuador posee una gran superioridad de este producto siendo hoy en la 

actualidad el producto más demandado, la región que mayor concentración 
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tiene en la cosecha es la Región Costa, que en el 2009 registro un 80% de la 

superficie total a nivel nacional, en la Región Sierra es muy poca la 

concentración de este producto, ya que por ser una fruta de clima tropical su 

mayor cosecha está en la Costa, debido a su suelo. 

 

Tabla No. 2  

   

Superficie Cosechada a nivel Nacional de cacao en el Ecuador 

Años  Cosecha total 
Crecimiento Anual  

de la cosecha 
Crecimiento porcentual  
de la cosecha de cacao 

2007 356.657 0 0 

2008 360.025 3.368 0,94% 

2009 376.604 16.579 4,60% 

2010 398.104 21.500 5,71% 

2011 399.467 1.363 0,34% 

2012 401.761 2.294 0,57% 

Fuente: PROECUADOR 2013 
Elaboración: Autor  

   

 En la tabla N° 2, podemos observar cómo se encuentra y como está la 

superficie cosechada del cacao, verificar su rendimiento y su evolución en cada 

año, tomando como datos los años 2008-2012. Vemos que su tendencia es 

positivo, la muestra tomada de estos años nos indica que ha tenido un 

crecimiento del 2.43% durante estos cuatro años, a pesar de ser una cifra baja, 

hay que tener en cuenta que la muestra es pequeña, pero sigue siendo un 

crecimiento positivo que va en crecimiento. 

 

Si observamos el sector durante el 2008-2012 observamos que hay ciertas 

variaciones de cosecha en cada año, pero esta cifras aumentaron en el periodo 

2009-2010 la cosecha fue  en proporciones altas, y más aun en el 2010 que se 

dejo de cosechar 21500 hectáreas más con respecto al 2009, su crecimiento 

promedio en este periodo es positivo. 

 

En ciertos años vemos una pequeña reducción como se puede visualizar en el 

año 2011-2012 donde su cosecha aumenta en proporciones bajas, 
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representado un 0.57% con respecto al 2011, que factores pudieron generar un 

decrecimiento como fue una fuerte sequia durante el año 2010. A pesar de esto 

el Gobierno a través de BNF recibió ayuda otorgando créditos a los 

agricultores. 

 

Grafico No.  2 

Fuente: PROECUADOR 2013 
Elaboración: Autor  
 
 

En la Grafico N° 2, demostrara la directriz como va y como se encuentra el 

sector cacaotero en el Ecuador y su gran aporte que tiene para la economía 

Ecuatoriana y el desarrollo del país en el periodo 2008-2012. Como podemos 

observar tanto su variaciones de crecimiento anual como su cosecha, ha ido en 

crecimiento, durante el periodo en mención su rendimiento fue del 2.43% anual, 

es decir que cada año creció en este porcentaje.  

 

El sector cacaotero en el ecuador sigue en crecimiento, cada día son más las 

aéreas cosechadas en el Ecuador, esto es un punto positivo pues debido a su 

gran demanda que en la actualidad tiene el cacao en los mercados 
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internacionales y esto va en crecimiento, hace incentivar a mas productores se 

expandan para obtener mayores cosechas de cacao. 

 

Para 2012 la superficie cosechada de cacao crece levemente por ciertos 

factores tanto internos como externos, es aquí donde el Ecuador implementa 

un proyecto de reactivación del cacao fino de aroma a través del MAGAP 

desde julio del año en mención, este proyecto se ejecutara en 10 años teniendo 

un alcance nacional. Particularmente se busca renovar unas 284 mil hectáreas 

de cacao e implementar unas 70 mil nuevas plantaciones, el objetivo de este 

proyecto es pasar de exportar de 150 mil toneladas métricas por año a 300 mil 

es decir duplicando el valor. A partir de estas cifran generaran unos 700 

millones anuales que recibirá el Ecuador. 

 

En conclusiones el grafico muestra un buen crecimiento de la superficie 

cosechada del cacao, a pesar de ciertos años que ha decaído sigue en 

7aumento, y debido a la gran demanda en los mercados este sector tendrá un 

desarrollo estimado anual de un 10% según las encuesta realizadas por el 

Banco central del Ecuador.  

 

2.1.3. Superficie cosechada del  café en Ecuador 

El café es uno de los productos de mayor consumo a nivel mundial, es un 

producto tradicionalmente que perdura en el tiempo y cada vez aumenta su 

consumo interno y externo. 

 

El Ecuador es uno de los pocos países que cultiva, consume y exporta todas 

las variedades de café arábigo lavado, natural y robusta. Esto se debe a los 

diversos ecosistemas que posee Ecuador a lo largo y ancho de la región Costa, 

Sierra y Amazonia, incluso llegando a cultivarse en las Islas Galápagos, siendo 

uno de los mejores producido en América del Sur y con gran demanda en 

Europa y Estados Unidos. 

 

                                                      
7
 III Censo Nacional Agropecuario INEC 2012 
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Tabla No. 3 
   Superficie Cosechada a nivel Nacional del café en el Ecuador 

Años  Cosecha total 
Crecimiento Anual  

de la cosecha 
Crecimiento porcentual  
de la cosecha de cacao 

2007 177.805 0 0,00% 

2008 168.479 -9.326 -5,25% 

2009 171.923 3.444 2,04% 

2010 144.931 -26.992 -15,70% 

2011 98.347 -46.584 -32,14% 

2012 78.710 -19.637 -19,97% 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario INEC - ESPAC - 2012 

Elaboración: Autor  

 

 

Como se muestra en la Tabla N° 3 definirá como está el sector cafetalero en el 

periodo comprendido del 2008-2012, si creció o decreció. Este nos permitirá 

hacer un análisis micro y ver cuales podrías ser las causas de su alto o baja 

cosecha. 

 

El crecimiento del periodo en mención es negativo con un -14.20% anual, es 

decir que no hubo un crecimiento positivo, si no fue negativo, la superficie 

cosechada ha ido bajando, del 2008 al 2009 la superficie cosechada aumento  

a 3.444 hectáreas solo en este periodo fue positivo, desde el 2010 al 2012 la 

superficie cosechada fue cada vez menor, dejando de cosechar miles de 

hectáreas, Siendo la más alta en el 2010 donde se dejo de cosechar  46.584 

hectáreas. También podemos observar que desde el 2008 hubo una superficie 

cosechada de 168.479 y cerrando a  2012 con  un total de 78.710 hectáreas, 

podemos observar la gran diferencia que ha surgido durante estos 5 años de 

análisis. 

 

A pesar de ser un sector que cada vez es menos su extensión cosechada sigue 

siendo un robro muy importante en la Economía del Ecuador, y para el 

desarrollo de este sector. 

 

La problematiza de este sector es su bajo rendimiento ya que se estima una 

cosecha de 5 a 6 qq/he al año, esto en comparación es considerado uno de los 
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más bajos con respecto a otros países del mundo. También otro factor 

importante es el envejecimiento de las plantaciones en un gran porcentaje de 

las superficies cosechadas.  

 

La falta de capacitación y la introducción de tecnología también juega un rol 

muy importante para este sector, la falta de créditos, de organizaciones 

gremiales, siendo así que el 90% de este sector se maneja bajo un sistema 

tradicional  

 

Grafico No. 3 

 

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO INEC – ESPAC - 2012 
Elaboración: Autor  
 

 

El grafico N° 3, refleja como ha ido decreciendo cada vez menos el sector 

cafetalero, tambien se observa su decrecimiento de cada periodo y su variacion 

porcentual.  
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Esta grafica comprende que se debe dar mayor atencion y enfacis a este 

sector, tratar de fortalecer y dar mayor apoyo, el periodo de estudio 2008-2012 

con respecto a su crecimiento es lento y cada vez menor. 

 

2.2  Producción del banano, cacao y café en el Ecuador 2008-2012 

2.2.1. Producción del Banano 

De acuerdo a la tabla No. 4, y a la información registrada en el MAGAP la 

producción del banano Ecuador representa el 10% de la superficie agrícola del 

país, durante  el periodo del 2008-2012 se registro un crecimiento del 3.5% 

como podemos observar en la tabla. 

 

Tabla No. 4 

Producción en TM a nivel Nacional del Banano en el Ecuador 

Años  

Producción total  
en ™ 

Crecimiento Anual  
de la producción ™ 

Variación del 
crecimiento porcentual  

de la producción ™ 
2007 6.002.302 0 0,00% 

2008 6.701.146 698.844 11,64% 

2009 7.637.324 936.178 13,97% 

2010 7.931.060 293.736 3,85% 

2011 7.427.776 -503.284 -6,35% 

2012 7.012.244 -415.532 -5,59% 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario    

Elaboración: Autor  
   

En el año 2008 se registro una producción nacional de más de 6 millones de 

toneladas métricas en el sector bananero siendo  la provincia de Los Ríos la 

mayor productora de banano, seguida de la provincia del El Oro y la del 

Guayas. 

 

Entre el 2008 y el 2010 vemos un crecimiento en la producción positiva, donde 

el aumento de esta producción genero millones de ingresos para la economía 

ecuatoriana, el crecimiento es positivo, pero para el periodo comprendido entre 

2010 y 2011 hay una reducción de la producción de 503.284 TM, que se dejo 
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de producir, esto representa una reducción del 6.35% de la producción total en 

este periodo, pero no todo queda ahí, la producción del año 2012 fue mucho 

menos que la del año 2011, esto represento una decrecimiento del 5.59% de la 

producción total. 

 

En conclusión, podemos observar que desde el año 2011 al 2012 la producción 

fue negativa, diverso factores influyeron en estos periodo, una fue la baja de la 

caja de banano, donde el gobierno tuvo que intervenir, ya que había una 

sobreproducción de la misma, pero aun así el sector bananero a generado 

millones y millones de ingresos para el desarrollo y aumento del sector 

bananero. 

 

2.2.2. Producción del Cacao 

 Los datos a continuación que se detallan en la tabla No. 5, registran que hasta 

el año 2012 una producción de 257.518TM, donde se puede observar un 

crecimiento continúo en la producción del cacao en Ecuador. 

 

El promedio de crecimientos desde el año 2008-2012 fue del 14.88%, siendo 

un excelente numero y aun así este sector va cada día en crecimiento, en los 

únicos periodos que registro un decrecimiento en la producción del cacao 

fueron los años 2009 y 2012, siendo el más bajo el año 2012.8 

 

La producción de cacao sigue un lineamiento muy continuo, que es en la 

actualidad es un producto con una gran demanda en los mercados 

internacionales, en el 2011 se registro una gran cantidad de producción de 

cacao con una cifra de 224.163 toneladas métricas, pero esta cifra bajo 

significativamente en el 2012 donde cayó a un 40.52%, siendo un porcentaje 

bastante alto durante el periodo de estudio. 

 

 

                                                      
8
 El Telégrafo: Producción cacaotero en Ecuador http://www.telegrafo.com.ec/opinion/cartas-al-

director/item/produccion-cacaotera-en-ecuador.html 
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Tabla No. 5 

   

Producción  en TM a nivel Nacional del Cacao en el Ecuador 

Años  

Producción total  
en ™ 

Crecimiento Anual  
de la producción ™ 

Variación del 
crecimiento porcentual  

de la producción ™ 
2007 131.419 0 0 

2008 132.100 681 0,52% 

2009 143.495 11.395 8,63% 

2010 189.755 46.260 32,24% 

2011 224.163 34.408 18,13% 

2012 257.518 33.355 14,88% 

Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA  

Elaboración: Autor  

   

Pese a tener altibajos en los periodo 2009 y 2011, el sector cacaotero sigue 

siendo un rubro muy importante para la Economía Ecuatoriana, hoy en día el 

Ecuador es uno de los mayores productores de cacao con más del 70% de la 

producción nacional del cacao, el 75% de la  producción nacional, es 

considerada como “cacao no de aroma”, con calificación “sabor Arriba”, por ser 

producidos en la parte  alta de la cuenca del río Guayas. 

 

Es aquí donde el Gobierna debido a la gran demanda del cacao implementa un 

Proyecto de Reactivación del cacao fino de aroma, donde el objetivo principal 

de este proyecto es de aumentar la producción de 200.000 a 300.000en los 

próximos 10 años, con este objetivo Ecuador espera aumentar los ingresos de 

$US 500 a $US 700 millones de dólares. 

 

Para lograr esta meta el Estado Ecuatoriano intervendrá 284.000 hectáreas de 

las 500.000 productivas, en donde se darán capacitaciones a los medianos y 

grandes agricultores, las renovaciones de las plantaciones, habrán créditos 

para los agricultores, entre otros muchos beneficios.   

 

2.2.3. Producción del café    

En nuestro país  prevalecen los cafetales de edades avanzadas con una gran 

deficiencia en los manejos agronómicos y de baja producción, esto se agrava 
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con plagas y enfermedades, errores en la cosecha y el bajo beneficio del 

rendimiento del grano han provocado que Ecuador no sea un buen productor 

de café de calidad a pesar de cultivar todas las especies de café. 

 

En la caficultura aun predomina la técnica de manejo tradicional  del cultivo del 

café, casi el 85% de los cafetaleros se maneja con bajo insumos y trabajo, este 

procedimiento hace que se vuelva ineficiente obteniendo rendimientos bajos 

250 kilos  por hectáreas, el 15% de la producción cafetalera ecuatoriana estaba 

manejado bajo sistemas tecnificados, bajo este sistema se logra un mayor 

rendimiento de 750 kilos por hectáreas.  

9 

Tabla No. 6 
   

Producción  en TM a nivel Nacional del Café en el Ecuador 

Años  

Producción total  
en ™ 

Crecimiento 
Anual  

de la producción 
™ 

Variación del 
crecimiento porcentual  

de la producción ™ 
2007 38.687 0 0,00% 

2008 32.097 -6.590 -17,03% 

2009 33.624 1.527 4,76% 

2010 31.347 -2.277 -6,77% 

2011 23.829 -7.518 -23,98% 

2012 7.340 -16.489 -69,20% 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario INEC - ESPAC - 2012 

Elaboración: Autor  

 

Como podemos observar en la tabla No. 6, vemos un deficiente aumento de la 

producción del café en el periodo 2008-2012, el crecimiento es negativo con un 

-22.45% de rendimiento por cada año, estos valores son alarmantes, ya que no 

aumentan, sino mas bien disminuyen con el pasar del tiempo. 

 

En el único periodo que se ve un crecimiento positivo es en el periodo 2009, 

que con respecto al año 2008 creció un 4.76%, mientras que desde el 2010 al 

2012 la producción disminuye y esta cierra con 7.340 TM, disminuyendo más 

del 50% con respecto al año 2011.  

 

                                                      
9
 http://www.cofenac.org/wp-content/uploads/2010/09/situacion-sector-cafe-ecu-2013.pdf 
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El bajo rendimiento del la producción del café ha generado que este sector este 

decayendo mas, el rendimiento que se obtiene por cada hectárea producida no 

permite tener mayores ganancias, el promedio está entre 5 y 6 quintales por 

año, esto permite que no se expanda el sector cafetalero, el poco interés del 

gobierno en implementar créditos y capacitaciones para el sector cafetalero. 

Muchos de los agricultores también siguen con el sistema de producción 

tradicional, esto también influye mucho en el rendimiento.  

 

 

2.3  Problemas del sector agrario del banano, cacao y café en el   

Ecuador. 

 

El Ecuador es considerado un país netamente agrícola, desde hace décadas 

aun permanece un modelo agroexportador, teniendo altibajos por un sin 

número de aspectos internos y externos, una industrias que crece en las áreas 

destinadas a la producción para la exportación, mientras que en los terrenos 

que son destinados para el consumo interno este decrece siendo una 

estructura orientada al monocultivo para exportación y la agroindustria. 

 

Los diversos problemas sufre este sector y a los que se enfrenta han 

originados cambios en las políticas internas, a cambios en la industria, para de 

esta manera enfrentar cualquier adversidad que se presente.  

   

2.3.1. Principales problemas del banano 

 Muchos son los problemas que enfrenta cada día el banano tanto interno como 

externo, que van desde plagas, el clima, los tratados, la competencia, crisis, 

tratados libre comercio, etc. 

 

La vínculo del banano es un importante rubro dentro del sector agropecuario, el 

primer producto de exportación agrícola, tiene una gran importancia económica 

no sólo por generar de divisas, sino por el importe de mano de obra que genera  

directamente como indirectamente; sin embargo, es una cadena que tiene un si 
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número de problemas circunstanciales tales como: los precios en los mercados 

internacionales, la baja productividad, las desorganización en el mercado, entre 

otros. Debido a estos problemas surge la propuesta de los sectores productivos 

tanto los exportadores como productores, por esto el  Ministerio de Agricultura 

está promoviendo a través de la CORPEI un Plan de Mejora Competitiva de la 

Cadena del Banano. 

 

También a estos problema surgen los  dilatado pacto con la Unión Europea, la 

ventaja de Colombia que tiene tras la firma del TLC CON Estados unidos, la 

incertidumbre de que Panamá suba las tarifa por uso del canal mantiene una  

inseguridad en los exportadores de banano en Ecuador, donde Panamá 

amenaza en subir 7.75% a 15.5%  en 2013 por toneladas de desplazamientos. 

 

Con esta perspectiva el sector bananero pierde competitividad frente a otros 

países, en el 2012 registro una disminución histórica en las exportaciones al 

exterior, el invierno también jugó un papel muy importante ya que, ya que las 

fuerte lluvias afectaron 50.000 hectáreas. Pese a estos problemas las 

exportaciones bajaron 10.5 millones de cajas durante el primer trimestre con 

relación al 2011.10 

 

La diferencial de costos es otro problema que enfrenta el sector bananero con 

respecto de otros países, donde la industrialización y la tecnificación juegan 

papeles importantes, el banano es un producto que cada vez es mayor su 

demanda, por tal motivo muchos son los países que tecnifica e industrializan 

este producto, de esta manera conseguir un mejor rendimiento en la cosecha y 

obtener costos bajos para minimizar las perdidas y obtener mayor renta. 

 

La inestabilidad en los precios del banano juega un  rol muy importante dentro 

de este mercado, la falta de liquidez también que a los empresarios afecta por 

carteras vencidas, la sigatoka negra que ha deteriorado cientos de hectáreas, 

las precipitaciones milimétricas ocurrido en los últimos años, han generado 

                                                      
10

 http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/banano-ecuatoriano-enfrenta-problemas.html 
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pérdidas millonarias en el sector bananero, también los problemas entre los 

productores y exportadores que generan irregularidades del sector. 

 

2.3.2. Principales problemas del cacao 

El cacao Ecuatoriano un producto de consumo mundial, donde su calidad de 

sabor y aroma lo hacen único en los mercados internacionales, su demanda 

crece cada vez más, el consumo de chocolate hace que Ecuador sea hoy en 

día el mayor exportador de cacao en el mundo ocupando el primer lugar en 

exportar este producto. 

 

Sin embargo no todo son buenas noticias dentro de la industria cacaotera, 

puesto que existen problemas internos como externos que pueden  afectar la 

producción, comercialización, venta y consumo del cacao en el mundo , a 

pesar que es una planta resistente, no deja ser un riesgo el factor climático, las  

plagas, las políticas internas, la desestabilización de los Gobiernos, las crisis, 

los conflictos internacionales entre otros, problemas como estos pueden tener 

un gran impacto negativo en la industria del cacao. 

 

Más de dos millones de toneladas métricas son producidas cada año en el 

Ecuador, siendo el principal mercado de destino  el primer mundo. Para 

muchos agricultores el cacao es su principal fuente de ingresos, a diferencia de 

otros cultivos, así mismo gran parte de la producción de cacao en el Ecuador 

son producidas por pequeños agricultores con un promedio de tres a 5 

hectáreas.  

 

Las con prácticas inadecuadas que  utilizan muchos de los pequeños 

agricultores, hacen que su rendimiento sea ineficaz y bajo, a este se suman las 

plagas que afectan grandes extensiones de sembríos de cacao, estas plagas 

no son consideradas como graves si se tratan a tiempo, si se descuidan puede 

ser tan severo el daño que será irreparables como la monilla. 
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Otros de los problemas que afectan al sector son las abundantes 

precipitaciones, donde por excesos de lluvias hacen que la mazorca del cacao 

se pudra o sufra daños por hongos a causa de mucha humedad, sin embargo 

la falta de agua también es otro de los problemas del cacao, en los últimos 

años muchos agricultores han sufrido pérdidas irremediables por las épocas 

secas a consecuencia del calentamiento global, donde muchas plantaciones 

crecen con  imperfecciones que hacen que su rendimiento sea ineficaz. 

 

La demanda mundial por el cacao es también otro factor muy importante para 

el sector cacaotero, ya que muchos de los países compiten por ser el mayor 

productor de cacao en el mundo, esto lleva a realizar cambios en el ADN del 

cacao, el cual limita su calidad, sabor y aroma. No obstante esto genera 

cambios en los ciclos de cultivo de cacao, la introducción de nuevos químicos 

para obtener un mayor rendimiento y reduciendo el tiempo de cosecha hacen 

también que su calidad disminuya. 

 

En la competitividad existen países vecinos como Perú y Colombia que van de 

manera muy agresiva posicionándose en el mercado internacional del cacao 

fino, con claras estrategias, la industria y el negocio es tan cambiante que se 

necesitan estrategias claras que permitan estar al nivel de oferta y demanda 

del cacao en el mundo, Ecuador exporte un 85% de materia prima, mientras el 

15% es de chocolate, a pesar de ser el mayor productor de cacao en el mundo 

aún falta mucho por delante, si contamos con la materia prima de gran calidad, 

se debe de industrializar más este producto, la competitividad no solo está en 

ser el mayor productor de materia prima de calidad, también se debe exportar 

productos terminados y derivados en las mismas proporciones. 

 

Las barreras arancelarias, es otro de los grandes problemas que existen en la 

actualidad entre los productores y exportadores, ya que los elevados costos de 

transporte ya sea aéreo, marítimo o terrestre, generan incertidumbre a la hora 

de firmar los contratos para introducir el producto en los mercados 

internacionales, las normas de calidad, que hoy juegan un papel sumamente 
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importante en la industrias del cacao, ya que si no se cumplen con las debidas 

reglamentaciones hacen que el cacao sea rechazado y pierda mercado. Por 

estas razones el MAGAP, a través de los Ministerio busca mejorar el sistema 

comercial del cacao, ayudando a los medianos y pequeños agricultores a 

mejorar su producción, ayuda con préstamos para que estos sean utilizados en 

nuevos proceso de producción que ayuden a mejorar y conversar el cacao fino 

de aroma.  

 

2.3.3. Principales problemas del café 

La industria del café en el Ecuador tiene una relativa importancia en las 

resoluciones económicas de la economía Ecuatoriana tanto social como 

ambiental, el ingreso de divisas por la exportación de café industrializado y en 

grano, a tenida variación significativa en muchos casos desalentadora, sin 

embargo sigue repercutiendo en la cadena agro productiva y en la economía 

Ecuatoriana. 

 

Dentro de lo que produce Ecuador se encuentra el café robusto y arábigo, para 

el sector cafetalero existen numerosos problema, es así que diversos foros, los 

productores y otros factores definen como problemas principales dentro de la 

caficultura Ecuatoriana la baja productividad acompañada de la deficiente 

calidad del agro. Dentro de estos problemas se presentan la edad avanzada de 

las plantaciones de café, la falta de eficacia en la selección de la semilla, el 

deficiente proceso de producción de variedades nuevas y mejoradas, el 

inapropiado uso de agroquímico y fitosanitario, deficiente en los procesos de 

pos-cosecha y el cultivo en áreas marginales, todos estos problemas han 

agravado que la industria del café cada día sea menos rentable, también se le 

suma el poco interés de los Gobiernos en ayudar al sector cafetalero. 

 

Los viejos cafetales con edades que oscilan entre los 15 y 80 años, en la 

actualidad estos cafetales son prácticamente improductivos, todo este sector 

deberá de ser renovada utilizando nuevas semillas mejoradas y tecnología 

propiedades, el mal uso del proceso agronómico del cultivo en los que utilizan 
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poco o ninguna implementación de las labores en los cultivos como: la 

densidad, la fertilización básica, la fertilización permanente durante toda la vida  

productiva del cafetal, las podas, las prácticas de conservación del suelo. 

 

Las plagas también son una problemáticas para los caficultores que ha 

permanecido por décadas sin que se tomen los respectivos correctivos, en 

ciertos ámbitos el no tratamientos de esto ha producido perdidas permanentes 

de cafetales, el bajo rendimiento que se obtiene de los cafetales también ha 

surgido como un fantasma, esto inyecta incertidumbre en el ingreso de nuevos 

caficultores a la industria del café. 

 

El mundo del café es un sistema en constante movimiento, el aumento de la 

demanda del café cada vez crece más, esto genera no solo un aumento en el 

consumo, también se exige calidad a la hora de tomar una taza de café, 

Ecuador posee un gran déficit de café, la falta de apoyo a este sector ha 

originado una baja en las exportaciones que tienen una relación directa con el 

descenso en el potencial producción, originado a la vez por la baja 

productividad de sus cafetales. 

 

La vulnerabilidad de los productores por los bajos precios que desmotivan a la 

cosecha, y a las pérdidas de las áreas sembradas y cosechadas por el 

fenómeno del niño, han generado un bajo crecimiento del sector e incluso en 

varios escenarios se ve una disminución la producción de café, debido a estos 

problemas el sector cafetalera hoy en día presenta un déficit que repercuta en 

los agricultores un entorno de pérdidas. 

 

Los precios bajos que continuaron sumados a la devaluación de 1988 y la 

dolarización del 2000, fue una gran desmotivación para muchos agricultores, ya 

que sus bajos costos no les permitía ser competitivos y optaron por salir y dejar 

que cafetales enteros se pierdan. 
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Este problema se ha agravado por la pobre implementación de nuevas 

tecnología que pudieran dar una mejor productividad del café, la dificultad que 

tienen los agricultores para acceder a nuevos mercados, las barreras 

arancelarias y la competitividad mundial, esto ha aumentado una incertidumbre 

en el mercado, puesto que en Ecuador no ha existido un fondo de contingencia 

para el sector cafetalero, la competitividad no ha tenido cabida por los 

negativos diferenciales en el precio del café ecuatoriano, el resultado de todos 

estos problema dio una imagen de mala calidad creada a nivel internacional, 

también los malos proceso de pos-cosecha  a los que se somete el café. La 

falta de mercados financieros, la falta de certificados nacionales de calidad no 

aportan al mejoramiento del sector, estos problemas mantienen el café 

ecuatoriano en dependencias de los mercados de New York y Londres, sujetos 

a sus caprichosas variaciones que implementan en los precios. 

 

Debido a toda estas problemáticas en las que se encuentra el sector cafetalero 

el MAGAP decreto estado de emergencia para el sector, a través del Proyecto 

de Reactivación de café y cacao fino de aroma, se desarrollan tácticas para la 

renovación de viejos cafetales en las zonas de mayor afectación, este proyecto 

pretende introducir una mejora genética con materiales genéticos traídos desde 

Brasil resistentes a enfermedades, con alta productividad y resistentes a 

épocas de sequias. 

 

Otra medida implementada es la conformación de 30 profesionales agrícolas, 

que dictaran talleres para el buen uso y el mejoramiento del café, además 

estará acompañado de una campaña educacional para instruir a los 

agricultores, para que entiendan los ciclos de los hongos y enfermedades que 

afectan al café que están contagiado, todo este proceso se implementó 

mediante  Resolución No. 391-2013 del MAGAP. 
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2.4 Principales provincias productoras del banano cacao y café en el 

Ecuador 2008-2012 

Las excelentes condiciones climáticas en el Ecuador son un paraíso para 

muchos productos agrícolas, muchas son las provincias que cultivan y 

producen banano, cacao y café para exportación, las excelentes  condiciones 

climáticas y su tierra aptas para un sin número de cultivos  ha permitido a 

medianos, pequeños y grandes agricultores desarrollen la explotación de 

ciertos productos como el banano, cacao y café en Ecuador, en las que 

podemos clasificarla de manera democrática en varias provincias del país que 

permiten abastecer la demanda mundial los 365 días del año. Permitiendo ser 

un gran productor de estos tres productos en mención, es así que mediante 

este análisis observaremos las principales provincias productores de banano, 

cacao y café en el Ecuador y la gran importancia que tienen en el desarrollo y 

Economía locales del Ecuador. 

 

2.4.1 Provincias productoras de banano 

El banano es un producto que se produce en el ecuador, debido a sus ricas 

tierras y cuencas que posee permiten que Ecuador produzca banano de 

exportación, su calidad y sabor hacen de este producto una fuente de ingresos 

de divisas para la Economía Ecuatoriana, también ayuda al generar trabajo a 

muchos ecuatorianos. 

 

La mayor concentración de la  producción bananera del Ecuador, se encuentra 

ubicada en tres principales provincias del país que son Los Ríos, El Oro, 

Guayas el resto se encuentra distribuidas a nivel nacional, pero estas son las 

principales provincias con mayor participación dentro de la producción total 

nacional del Ecuador 
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Grafico No. 4 

 

Fuente: INEC, (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2012 

Elaboración: Autor 
 
 

Como se puede observar en la Grafica No. 4, que la mayor concentración se 

encuentra en la Provincia de Los Ríos, su gran producción anual se debe a su 

gran clima y su tierra rica y apta para el cultivo del banano. 

 Su participación dentro de la producción nacional desde el 2008 al 2009 es del 

42% del total de la producción nacional del banano, seguida de la Provincia de 

Oro con una participación del 29% del total de la producción Nacional y por 

último se encuentra la Provincia del Guayas  con el 23%, para el 2012 la 

producción total alcanza más de 7 millones de toneladas métricas acumuladas 

2008-2012, siendo la de mayor aportación Los Ríos. 

 

Se observa una baja en la producción de banano en los años 2011 y 2012, 

según los datos del MAGAP durante los últimos 9 años el sector creció más del 

4%, durante este periodo vemos que en el año 2010 es donde hubo la mayor 

producción tanto provinciales como nacional, llegando a casi los 8 millones de 

TM. 
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Siendo el banano una gran fuente de ingresos de divisas para el desarrollo 

endógeno de este producto agrícola, permitiendo a Ecuador hoy estar entre los 

principales y mayores exportadores del mundo, existen otras provincias que a 

pesar de producir en pequeñas cantidades, también aportan al desarrollo y 

aumento de las exportaciones anuales, pero si bien es cierto aún falta mucho 

para que este sector siga creciendo, pues la falta de tecnología muchas veces 

no permite obtener el máximo de las cosechas, la falta de capacitaciones de los 

medianos y pequeños productores hacen desconozcan de nuevos métodos de 

producción, y aquellos no les merme en sus cosechas. 

 

2.4.2 Provincias productoras de cacao 

Desde la época de la Independencia de Ecuador existían muchas familias 

dedicadas a la producción de cacao en las haciendas conocidas antes como 

“Grandes Cacao”. 

 

Hoy en día la mayor producción de cacao corresponde a una mescla del cacao 

Nacional, Forastero y Trinitario, siendo el cacao nacional puro cada día es poco 

y puede desaparecer, debido a que las plantas son viejas y poco productivas, 

en estas circunstancias los productores buscan otros cultivos mas 

remunerativos. 

 

Hoy en día Ecuador posee una gran supremacía de de este producto, más del 

70% de la producción mundial de caca se encuentra en nuestro país, esto lo 

convierte en el mayor productor de cacao en el mundo, esto ha convertido a 

nuestro país ser reconocido a nivel mundial, todos los detalles que posee este 

producto de sabor y aroma, sumados el clima, tierras, luminosidad, temperatura 

que convergen en un solo punto, mágico y maravilloso  territorio llamado 

Ecuador. 

 

En el 2012 fue una gran importancia para la economía, siendo el quinto 

producto de mayor exportación del Ecuador, dentro de las exportaciones no 
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petroleras. Nuestro país ocupa el séptimo lugar como productor de cacao en el 

mundo, pero en los mercados internacionales de cacao finos de aroma ocupa 

en primer lugar con más del 70% de la producción mundial, seguido de 

Indonesia con el 10%. 

Como se puede observar en la Figura No. 16, la región donde existe una mayor 

concentración de producción de cacao, en la Costa que según los datos del 

ESPAC en el 2009 registro un 80% de la superficie nacional del Ecuador. 

 

FIGURA No. 17 

 

FUENTE: ESPAC  2009 
ELABORACION: AUTOR 
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En la tabla No. 8, se puede observar cómo se encuentran distribuida la 

producción nacional de cacao, cuales son las principales provincias 

productoras de cacao a nivel nacional y su participación dentro de la Economía 

de nuestro país. 

 

TABLA No. 7           

 

PRODUCCION NACIONAL DE CACAO EN ™ 
Principales 
Provincias 

2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Nacional 

Acumulada 
2008-2012 

Productoras De 
Cacao En Ecuador 

Guayas 55.746 60.775 46.088 86.973 40.917 290.499 

Los Ríos 21.714 44.708 32.829 47.686 30.109 177.045 

Manabí 17.982 25.802 15.413 27.813 10.650 97.659 

Esmeraldas 18.748 20.857 13.179 18.446 12.821 84.051 

El Oro 4.613 6.872 4.116 9.095 5.987 30.683 

Santo Domingo de los 
Tsáchilas 3.577 6.830 3.635 4.468 3.908 22.417 

Cotopaxi 2.911 4.282 4.135 6.304 4.722 22.354 

Pichincha 1.789 2.568 1.364 5.625 5.274 16.620 

Bolívar 1.633 3.410 1.630 6.215 2.831 15.719 

Cañar 3.712 2.456 3.100 2.707 3.148 15.124 

Sucumbíos 2.777 2.635 1.491 1.262 6.068 14.232 

Napo 4.090 3.881 2.196 1.858 747 12.772 

Orellana 2.981 2.829 1.601 1.354 3.691 12.456 

Otras  1.671 1.841 1.238 2.914 2.449 10.114 

FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO  

    ELABORACION: AUTOR 

       

Las cuatros principales provincias con mayor producción son en primer lugar 

Guayas con una producción de 290.499 TM, Seguida de la Provincia de Los 

Ríos con 177.045 TM, Manabí con 97.659 y por ultimo Esmeraldas con 84.051 

Tm, todas estas cifras están acumuladas comprendidas dentro del periodo 200-

2012. 

 

La provincia del Guayas es una de las principales productoras de cacao, dentro 

del periodo 2011 se registro la mayor producción cacao fino de aroma, esta 

cifra se vio reducida con casi un 50% en el 2012 llegando a producir solo 

40.917 TM de cacao, mientras que la provincia de Los Ríos registro también en 

el año 2011 como el más productivo,  en conclusión podemos observar que el 
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año con mayor producción de cacao a nivel nacional fue el 2011, con un total 

de 222.720 TM, mientras que el año con menor rendimiento fue el del 2010 con 

132.015 TM a nivel nacional. 

 

Dentro de este esquema las cuatro provincias tienen una participación del 79% 

del total de la producción nacional solo comprendida en el periodo 2008-2019, 

mientras que el 21% s encuentra redistribuidas en otras provincias, mediante 

este análisis podemos observar que la mayor concentración esta en Guayas 

con un 35.4% del total de la producción.  

 

2.4.3 Provincias productoras de café 

En nuestro país se cultivan todas las variedades de café, entre las principales 

están arábiga y robusta, siendo uno de los principales productos de exportación 

y de la economía mundial, Ecuador posee una gran capacidad como productor 

de café convirtiéndose en uno de los pocos que exporta todas las variedades 

de café a nivel mundial. 

 

Las grandes variedades de clima y ecosistema que posee Ecuador le permiten 

que produzca a lo largo y ancho de las regiones Costa, Sierra, Oriente y 

Región Insular (Islas Galápagos), debido a la ubicación geográfica, su café es 

considerado uno de los mejores de América del Sur y el más demandado en 

Europa y los Estados Unidos por su calidad, sabor y aroma. 

 

Durante los periodos entre 2009 y 2010 el café alcanzo un record en el 

mercado llegando a costar cerca de 300 dólares el quintal con tendencias a 

precios relativamente altos para los próximos 10 años, mientras que para el 

2012 el precio llego a los 172,56 dólares según los datos proporcionados por la 

ANECAFE.  

 

En la figura No. 17 podemos observar que la mayor concentración de 

producción de café se encuentra en la Costa, en la Zona de Jipijapa de la 

provincia de Manabí ha sido uno de los lugares donde se ha producido en 
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mayores cantidades de café, en la superficie únicamente de café, Manabí 

domina con el 38.6%, la provincia de Sucumbíos con el 17.36%, seguida de 

Orellana con el 11,89 %, Loja con el 4.01%, el resto se encuentra en otras 

provincias, mientras que la superficie asociada de café Manabí ocupa el 

24.25%, Los Ríos ocupa el 17.9%, seguida de Guayas con 9.22%, Esmeraldas 

7.94%, y el resto en otras provincias, según datos tomados del Encuesta de 

Superficie y Producción Agropecuario Continua (ESPAC) 2011. 

 

FIGURA No. 17 

 

FUENTE: COFENAC 2011 
ELABORACION: AUTOR 

 

En la tabla No. 8 se puede observar las principales Provincias productoras de 

café en Ecuador desde el año 200-2012, donde la mayor concentración de este 

producto es realizada en la Provincia de Manabí, que abarca la mayor 

producción Nacional del Ecuador. 

 

En el 2009 Manabí produjo 12.397 toneladas métricas de producción de café, 

siendo la más alta durante el periodo de estudio teniendo una participación del 

25.9% de la producción total Nacional, en el periodo 2010 se produjo una 
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reducción de 1.896 TM de producción, en el 2012 se puede observar que fue 

una de las más baja producciones de café de la Provincia de Manabí. 

 

TABLA No. 8          

 

PRODUCCION NACIONAL DE CAFÉ EN ™ 

PRINCIPALES PROVINCIAS  
PRODUCTORAS DE CAFÉ EN 

ECUADOR 

2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
NACIONAL 

ACUMULADA 
2008-2012 

Manabí 11.629 12.397 10.501 11.330 2.098 47.955 

Loja 2.884 2.886 3.192 3.852 1.946 14.760 

Los Ríos 3.957 3.997 3.659 439 124 12.176 

El Oro 2.369 2.545 2.455 1.094   8.463 

Sucumbíos 2.996 3.025     769 6.790 

Esmeraldas 1.503 1.626 1.801 677 30 5.637 

Orellana 1.991 2.010     757 4.758 

Guayas 1.123 1.267 1.195 446 89 4.120 

Pichincha 1.162 790 1.220 258 189 3.619 

Bolívar 1.264 1.045 530 378 134 3.351 

OTRAS 1.220 2.020 1.323 526 789 5.878 

FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO  

    ELABORACION: AUTOR 

       

Las Provincias de Loja y Los Ríos también consideradas una de las principales 

provincias que producen café, en la Provincia de Loja la mayor producción fue 

en el año 2011, y el más bajo fue 2012, su participación dentro de la 

producción nacional de café fue del 12.6% desde el 2008 al 2012, Los Ríos por 

otra parte bajo drásticamente su producción en el 2012, es decir que ha ido 

disminuyendo cada año, solo en el 2009 aumento su volumen y desde 2009-

2012 decreció negativamente, su participación es del 10.4% de la producción 

total.  

 

El resto se encuentra dividido en varias provincias del Ecuador, donde su 

participación dentro de la Economía es y seguí siendo importante, pero las tres 

principales provincias que mayor participación tienen dentro de la industria 

cafetalera son Manabí, Loja y los Ríos dentro del periodo acumulado 2008-

2012 tienen una participación del 63.7% de la Producción Nacional, mientras 
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que el 36.3% se encuentra distribuidas en varias Provincias del Ecuador,   

durante todo este periodo Ecuador produjo un total de 117.507 TM de café. 

 

 

CAPITULO # 3 

INCIDENCIA DEL DESARROLLO AGRÍCOLA EN LAS EXPORTACIONES Y 

SU APORTE EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS. (2008 – 2012)  

3.1   Sectores económicos del Ecuador  (2008 – 2012). 

El Ecuador como muchos de los países de América Latina se caracteriza por 

ser un país netamente agrícola, siendo alrededor de 1/3 su población 

económicamente activa, siendo la agricultura el  sector más importante  de la 

economía ecuatoriana desde el punto de divisas más generadas. 

 

De tal manera que el agro ecuatoriano pese a la noción tradicional que lo 

considera como en sector de poco desarrollo para las inversiones del capital, 

sin embargo en los últimos años se ha enfocado en desarrollar actividades 

agrícolas ligadas a la industrias agrícolas y a las exportaciones de un sin 

número de productos para el consumo interno y externo, los sectores 

Económicos del Ecuador están divididos en tres aspectos que los compones de 

la siguiente manera: 

 El Sector Primario: Este esta compuestos con un gran número de 

factores tales como la Agricultura, silvicultura, caza y pesca, proveedora 

de Alimentos materias Primas Industriales y de excedentes exportables, 

el sector agrícola en el Ecuador es una parte muy hacendosa de gran 

importancia para la Economía y desarrollo de la fuerza laboral, es así 

como el Sector Primario  aporta con más del 50% de ingresos de divisas 

a la Economía Ecuatoriana. 

 Sector Secundario: Se considera a este Sector las industrias que son las 

que transforman las metería prima en bienes, estos bienes son los que 

satisfacen las necesidades del hombre, dentro de este sector navega 

una serie de subsectores como es el caso de las artesanías que 



 

70 
 

emplean tecnologías de puntas con grandes inversiones para su 

construcción, montaje y operación, con una economía a escala que 

permite  abaratar costos y ofertar a precios bajos. 

 

 Sector Terciario: En tercer lugar y no menos importante se encuentran 

todas las actividades que están destinadas a la generación de servicios 

como, gas y agua, electricidad, las construcciones de obras públicas, 

comercio, hoteles, bares y restaurantes, almacenamiento y transporte, 

finanzas, bancos e inmobiliarias, alquileres, servicios prestados a 

empresas y hogares. 

Este sector tiene como parte primordial los hogares, ya que son estos 

los que por naturaleza  utilizan y los que están destinados a su servicio, 

y en caso de poder y tener capacidad el país, estos servicios son 

exportables a los mercados internacionales. 

Pero la mayoría de estos servicios son consumidos por los sectores 

productivos que son los que interactúan entre si provocando el 

dinamismo de  la actividad Económica del Ecuador. 

 

A continuación se muestra en la Tabla No.9 el desglose y las divisas que 

generan cada Sector dentro de la Economía Ecuatoriana. 
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Tabla No. 9 

SECTORES ECONOMICOS DEL ECUADOR 2008-2012   

Miles de dólares FOB   

              

     Productos / Años 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 
Acumulado 
2008-2012  

              

 TOTAL GENERAL 23.821.767 18.975.005 22.874.319 28.366.607 27.089.297 121.126.995  

              

 1. PRODUCTOS PRIMARIOS 16.866.385 13.435.564 16.537.504 20.750.163 18.536.583 86.126.200  

    A. AGRICOLAS 5.058.734 5.987.054 6.137.316 7.032.818  3.447.521  27.663.442  

    B. SILVICOLAS 227.883 198.946 262.953 301.021 321.573 1.312.374  

    C. PECUARIOS 6.853 2.853 7.153 11.357 10.162 38.377  

    D. PISCICOLAS 906.879 899.867 1.089.003 1.438.715 1.606.809 5.941.273  

    E. MINEROS 10.666.036 6.346.845 9.041.080 11.966.254 13.150.519 51.170.733  

            0  

 2. PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 6.246.559 4.700.573 5.516.534 6.784.221 7.586.900 30.834.788  

    A. QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 122.083 118.691 190.229 204.826 254.139 889.968  

    B. ALIMENTICIOS 2.767.576 2.158.915 2.235.855 3.103.293 3.617.339 13.882.978  

    C. OTRAS MERCANCIAS 3.356.900 2.422.967 3.090.450 3.476.103 3.715.421 16.061.842  

MILES DE DOLARES  0  

 3. HOTELES Y SERVICIOS 708.823 838.867 820.281 832.222  965.814  4.166.007  

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORACION: Autor 

 

Como se puede observar en la Tabla No. 9, el dinamismo de los Sectores está 

compuesta por de tres Sectores, en primer lugar está el Sector Primario, el más 

importante de la Economía Ecuatoriana,  con altos y bajos, como se puede 

observar el periodo de estudio 2008-2012, uno de los mejores años fue durante 

el 2011, donde este sector exporto más de 20 millones en valor FOB, al resto 

del mundo, mientras que para el 2009 fue un año con bajo ingresos, llegando 

solo a producir más de 13 millones en valor FOB, en el 2010 se ve una mejoría 

y así mismo para el 2011, pero en el 2012 este decae a 18 millones, es así que 

en el periodo acumulado el Sector Primario registro más de 18 millones en 

valor FOB para la Economía Ecuatoriana. 

 

 

El Sector Secundario no se queda atrás, a pesar de ser un sector en constante 

crecimiento aporta también al desarrollo del Ecuador, en el periodo 2008 este 

registro un ingreso de más de 6 millones en valor FOB, mientras que para el 
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periodo 2009 y 2010 se ve observa una reducción en las exportaciones, para el 

periodo 2011 y 2012 la actividad económica crece a casi 1.5 millones, es decir 

que el sector industrial registró un crecimiento positivo. 

 

Como último análisis se observa los servicios que el Ecuador genera y de los 

cuales en su mayoría con consumidos en el mercado interno, del cual depende 

de las actividades del Sector Primario y Secundario,  el cual muestra un 

crecimiento positivo, siendo el mejor año el 2012 con cerca de un millón de 

ingresos a este sector, mientras que el más bajo corresponde al año 2007 con 

$ 708.823, de ahí se ve un crecimiento constante a pesar de caer en el 2010 

con respecto al 2009. 

 

3.2   Comportamiento de las Exportaciones del banano, cacao y café en 

el Ecuador  (2008 - 2012). 

El banano cacao y café durante muchos años han demostrado un crecimiento 

positivo durante varias décadas, en el periodo de estudio entre 2008-2012 

observaremos el comportamiento de las exportaciones en la Grafica No. 6, 

estos valores están dados en FOB. 

 

Grafico No.5 Exportaciones del banano, cacao y café en Ecuador 2008-2012 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador – Comercio Exterior                                                                                               
Elaboración: Autor 
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El banano muestra ua tendencia positiva con un crecimiento constante desde el 

2007, el periodo 2008 el Ecuador Exporto mas de 1.5 millones, en el 2009 esta 

cifra aumento a casi dos millones, en año 2010 creci aun mas exportanto 2.03 

millones, para el año 2001 llega a mas de 2.2 millones, en 2012 este cae de 2.2 

a 2.07 millones, a pesar de esta caida el sector bananero muestra un 

crecimiento positivo del 0.5% en el periodo acumulado 2008-2012. 

El cacao tambien muestra un crecimiento constante desde el 2008 hasta 2011, 

donde su sector cae en el 2012.  

 

En el 2008 se exporta un total de  216.481FOB, esta cifra casi se duplica en el 

2009 donde se exporta mas de 340.000 miles de dolares FOB, el periodo 2010 

2011 crecieron positivamente, mientras que en el 2012 este cayo a mas de 

345.000 milies de dolares FOB. 

 

El café tambien a tenido altibajos, siendo uno de los años masbajos el 2008, 

mientras que este sector aumento considerablemente sus exportaciones en el 

2011 con u ntotal de 116.749 miles de dolares FOB, doblando sus 

exportaciones con respecto al 2010, mientras que para 2011 este cayo a un 

poco menos de la mitas con un total de 74.984 miles de dolares FOB. 
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Gráfico No.6 

2008 2009 2010 2011 2012

        Banano y plátano 0,26 0,22 0,02 0,11 -0,08

        Cacao en grano 0,10 0,58 0,02 0,35 -0,27

        Café en grano -0,12 1,05 0,20 1,09 -0,36
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Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaboración: Autor 

  

En la gráfica No. 7 se observa como crecieron disminuyeron las exportaciones 

en miles de dólares FOB del banano, cacao y café en el Ecuador durante el 

periodo 200-2012. 

El banano tuvo un gran rendimiento en el 2008, pero desde entonces sus 

valores fueron disminuyendo, siendo uno de los más bajos en el 2012, donde el 

crecimiento fue negativo con -0.08 %. 

 

El cacao muestra un crecimiento positivo entre el 2008 y 2009 donde creció de 

un 0.1 a 0.58%, para el 2010 este cae a 0.02 %, recuperándose en el 2011 

pero nuevamente cae en el 2012 con un resultado negativo del -0.27%, 

mientras que el café parte para el 2008 fue de -0.12, durante los periodos 2009 

a 2011 creció positivamente bajando un poco en el 2010, pero cierra con un 

valor negativo en el 2012 de -0.36%. 
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3.3   Principales Mercados de destinos de las Exportaciones 

Ecuatorianas del Banano, Cacao y Café 2008-2012 

EN el siguiente esquema analizaremos como se encuentran las exportaciones 

de banano, cacao y café con destinos diferentes, quienes son nuestros 

principales y mayores consumidores, y como nuestra Economía depende de su 

demanda. 

 

Es muy importante observar su crecimiento y su tendencia hacia los mercados 

internacionales, su consumo y sus ingresos por venta del banano caca y café. 

 

Tabla No. 10 

 
FUENTE: BCE 
Elaboración: Autor 

 

La tabla No. 11 nuestros principales compradores de banano Ecuatoriano, en 

primer lugar se encuentra Rusia quien es el mayor consumidor de esta fruta, 

con una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) del 0.23% durante el 

periodo 2008-2012 

 

En el periodo 2008-2009 las exportaciones  a Rusia aumentaron a más de 

20.000 FOB/MILLES USD, en el 2010 decreció pero para el 2011 siendo uno 
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de los mejores años aumento a casi los cinco millones, en el 2012 vs 2011 

disminuyo debido a las recesiones mundiales. 

 

Estados unidos se encuentra en segundo lugar, como se puede observar su 

tendencia de crecimiento es del 3.98% una cifra muy favorable para Ecuador, 

lo sigue Italia con un TCPA de -8.58% valores que ha disminuidos, Alemania y 

Bélgica con más del 1% de su TCPA. Mientras que los países con mayores 

TCPA Son Chile, Turquía y Holanda con una tasa de más del 30%, sin menos 

esta por ultimo Serbia con un 21.49%, el resto se encuentra dividido en demás 

países, como conclusión observamos que las exportaciones del banano 

Ecuatoriano comprendida entre 2008-2012 tuvo una TCPA del 6.09% cifra 

excelente, ya que esto demuestra que el consumo del banano ha aumentado 

con el pasar de los años, y no solo su consumo si no también su aporte a la 

Balanza Comercial obteniendo resultados positivo. 
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Tabla No. 11 

 
FUENTE: BCE 
Elaboración: Autor 

 

El cacao también tiene un mercado de gran extensión debido a su calidad, 

aroma y sabor lo convierten en un majar para la elaboración de un sinnúmero 

de productos, en especial el chocolate que cada vez es mayor su demanda en 

los mercados internacionales, en la tabla No.12 observaremos los principales 

países destinos del cacao, ya sea en materia prima o elaborados. 

 

Estados Unidos es nuestro principal mercado, es decir que gran parte de las 

exportaciones, quien tuvo una participación en el 2012 del 26%, seguido de 

Holanda con un 10%, Malasia con una contribución del 9% y un crecimiento en 

el perdió acumulado del 407% el más alto de todos los demás países, seguida 

de México con un 8% así mismo su tasa de crecimiento anual del 8%, 

Alemania al igual que México con una participación del 8% y su TCPA del 10%, 

Brasil con una participación del 7% y crecimiento anual del 40%, Colombia a 

disminuido las exportaciones en los últimos años y con una participación en el 
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2012 del 5%, China es otro país que ha aumentado su demanda con una TCPA 

anual del 227%, España con una TCPA del 39% y su participación en el 2012 

del 3%, entre otros como se muestra en la Tabla No. 12 

 

Tabla No. 12 

 
FUENTE: BCE 
Elaboración: Autor 

 

En la tabla No. 13 se muestran los países compradores de café, sus principales 

mercados de destinos, como esta su crecimiento anual, si ha aumentado o 

disminuido durante el periodo de estudio 2008-2012. 

 

Los principales mercados de destino del café ecuatoriano y sus derivados en el 

orden descendiente se encuentran Colombia con una TCPA del 55%, siendo el 

mejor año en el 2011 exportando un total de 83.519 FOB/Miles de USD, su 

participación en el 2012 fue del 22.38%, Alemania con una tasa de crecimiento 



 

79 
 

anual del 19.57%, Polonia con una tasa del 18.22% y una participación del 

20%, Rusia con un crecimiento anual del 13.50%, Estados Unidos con una 

participación en el 2012 de 3.38% y un crecimiento anual del 10.29%, Japón 

disminuyo sus importaciones de café y su tasa de crecimiento está por -7.73%, 

Holanda y pises bajos mostro un crecimiento anual del 5.07%, y demás países 

como se encuentran detallados en la tabla No. 13. 

 

3.4  Valor de las Exportaciones del banano, cacao, café y su incidencia 

en la Balanza Comercial 2008-20012. 

 

En el siguiente análisis realizaremos la comparación y la importancia que 

tienen las exportaciones totales del banano, cacao y café del Ecuador en la 

Balanza Comercial del Ecuador, primeramente haremos un análisis de la 

balanza comercial total en la Grafica No. 8, luego realizaremos un análisis de la 

importancia y la incidencia que tienen las exportaciones totales del banano, 

cacao y café en la Tabla No. 11. 

 

Grafica No. 7                                     
                                                           BALANZA COMERCIAL 200-82012 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: Autor 
 
 

La balanza comercial en el Ecuador ha mostrado resultados negativos en los 

últimos años, para el año 2009, esta presentó un déficit de USD 208 millones 

de dólares, seguida en el 2010 con un déficit de USD 1,788 millones y para el 
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2011 USD 623 millones, pero como se puede visualizar en el gráfico N° 8 la 

balanza comercial para noviembre de 2012 el déficit se redujo a 124.5 millones. 

 

Tabla No. 13 

Total Total Total BANANO CACAO CAFÉ

2008 18.818.326 17.551.930 1.266.396 8,7% 1,2% 0,1%

2009 13.863.055 14.071.449 -208.394 14,4% 2,5% 0,3%

2010 17.489.923 19.278.702 -1.788.779 11,6% 2,0% 0,3%

2011 22.322.353 22.945.794 -623.441 10,1% 2,1% 0,5%

2012 21.887.095 22.011.579 -124.484 9,5% 1,6% 0,3%

EXPORTACIONES DEL BANANO CACAO Y CAFÉ Y SU INCIDENCIA EN LA  BALANZA COMERCIAL 

FUENTE: BCE

ELABORACION: Autor

Tabla No. 11

Miles de dólares FOB

Período
EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES FOB 

BALANZA 

COMERCIAL

PARTICIPACION EN LA BALANZA 

COMERCIAL

 

La importancia que tienen  el banano, cacao y café dentro de la Economía 

Ecuatoriana en la Balanza Comercial del Ecuador, como influye y como aporta 

al ingreso de divisas para el Ecuador. 

 

El banano cacao y café son productos agrícolas, estos se encuentra dentro del 

Sector Primario, el más importante de la Economía Nacional, como se puede 

observar el Banano es el producto con mayor influencia dentro de los productos 

agrícolas, en el 2008 tuvo una participación del 8,7%, en el 2009 aumento casi 

el doble con 14,4% siendo el más alto, para el 2010 cae a 11,6%, en el 2011 

sigue decreciendo y llega al 10.1% y para el año 2012 llega a 9.5%, es decir 

que durante el periodo 2010 a 2012 su rendimiento fue del -1.6% anual. 

 

El cacao por otra parte también muestras subidas y bajadas, en el 2008 su 

participación fue de un 1,2%, 2009 del 2.5% el más alto durante el periodo de 
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estudio, 2010 cae a 2,0%, 2011 muestra una mejoría de 0.1% y para el 2012 

baja 0.4 puntos llegando a 1.6% el más bajo. 

Por último se encuentra el café, un producto que ha demostrado ser un robre 

de crecimiento continuo, su incidencia dentro de las balanza comercial fue del 

0.1% en el 2008, en el 2009 llega a 0.3%, en 2010 se mantiene a 0.3, para el 

2011 crece llegado a 0.5% y finalmente el 2012 tiene un decrecimiento y solo 

aporta con el 0.3%. 

 

Como conclusión podemos observar que el mejor año tanto para el banano y 

cacao fue en el 2009, mientras que para el café este se dio en el 2011, así 

mismo tuvieron bajos en tanto el banano y cacao fue en el 2008 y para el café 

también fue el mismo año. 

 

La gran importancia que tienen estos productos dentro de la Balanza comercial 

del Ecuador es muy importante, a pesar de tener subidas y bajadas muestran 

crecimientos positivos anuales, es de suma importancia mantener y aun 

mejorar sus industrias para que de esta manera aporten al ingreso de divisas 

que a su vez permiten que la Economía Ecuatoriana y la Balanza Comercial 

muestren saldos positivos. 
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CAPITULO #4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

 

Con la presente tesis acerca de la producción agrícola del Ecuador y las 

exportaciones del banano, cacao,  café y su incidencia en la Balanza 

Comercial, podemos concluir lo siguiente: 

 Que  la producción agrícola del banano, cacao y café tiene una gran 

importancia en la balanza comercial del Ecuador, donde el Gobierno ha 

buscado mejorar las exportaciones agrícolas en especial del banano, 

cacao y café, de esta manera permitió mayores ingresos sector agrícola 

del Ecuador, que han contribuido con el desarrollo del país, mejorando 

nuestros productos tanto en materia prima como en productos 

elaborados del banano, cacao y café. 

 Que el gobierno a través de sus ministerios desarrollen ha desarrollado 

nuevos programas que ayudaron a mejorar la calidad y producción del 

agro y los productos en mención, implementando políticas de 

incentivos, nuevas tecnologías permitiendo obtener mejores cosechas. 

 Que sin duda las nuevos reformas al sector agraria implementadas y la 

creación de ministerios, han incidido de manera positiva en la 

producción y exportación del banano, cacao y café y de la misma 

manera el gobierno ha invertido de manera positiva en el país, a través 

de créditos, obras de infraestructuras.  

 Que las nuevas reformas y tratados internacionales han ayudado de 

manera significativa para el destino de nuestras exportaciones, de esta 

manera se asegura toda la producción interna sea comprada, y no 

tengamos una sobreproducción o un superávit. 

 El sector agrícola sigue tomando una gran importancia en los ingresos 

del estado y en la Balanza comercial, ya que seguimos siendo un país 

agro exportador, por eso es de mucha importancia que el estado siga 

tomando e implementando las ayudas al sector agrícola.  
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4.2 Recomendaciones 

 

 Fortalecer la institucionalidad del sector agrícola dedicados a la 

producción del banano, cacao y café, para que sea un factor 

coadyuvante al desarrollo de la competitividad, sostenibilidad y 

equidad de los recursos productivos que conlleve al mejoramiento de 

las vida de los agricultores y comunidades rurales mediante 

estrategias de: inclusión social de los pequeños y medianos 

productores; vinculación al mercado nacional e internacional; y, de 

acceso a los beneficios del desarrollo de los servicios e 

infraestructura. 

 Elevar la competitividad del agro, a través del desarrollo productivo 

con un Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – 

MAGAP, fortalecido administrativa y técnicamente, para alcanzar con 

altos estándares de productividad, bajos costos unitarios y calidad, 

que garanticen la presencia estable y creciente de la producción del 

banano cacao y café  en los mercados internos y externos. 

 Establecer un sistema de seguimiento y evaluación a la gestión del 

agro, que garantice la soberanía alimentaria y su desarrollo, esto 

impulsara  la modernización de los agricultores y productores del 

banano cacao y café, orientado a la reactivación productiva, en 

función de la demanda y con énfasis en la calidad, diferenciación y 

generación de valor agregado orientado a su desarrollo sustentable. 

 Desarrollar factores productivos, que proporcionen condiciones 

humanas, naturales y materiales en las cuales se sustente la 

producción competitiva, a través de mesas de concertación, con el 

enfoque de cadenas agroalimentarias que consoliden y modernicen 

nuestros productos tanto internos como externos. 
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