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RESÚMEN 

Los tres sectores de la economía (primario, industrial y servicios) genera efectos            
involuntarios sobre la sociedad, los cuales pueden ser positivos o negativos; cuando            
ocurre esto, se genera una externalidad, la cual puede afectar a otros agentes             
económicos y a los recursos naturales como el agua, suelo, factores bióticos entre otros,              
también conocidos como bienes ambientales dentro de la economía moderna. En este            
contexto la industria bananera, primer producto agrícola de exportación y principal eje            
económico de la provincia de El Oro necesita proteger sus racimos de plagas que dañan               
su calidad, para lo cual se emplean bolsas plásticas tratadas con insecticidas como el              
clorpirifos, generando una externalidad que se mide como efectos positivos durante su            
proceso de producción (cero plagas), y negativo en el proceso de fabricación (ruido de              
las máquinas, los gases tóxicos, etc.) y por mala gestión del producto después de              
cumplir su vida útil. Planteando el objetivo de cuantificar la demanda de bolsas             
plásticas y los efectos sobre el ambiente, se empleó una matriz de contingencia, donde              
se consultó a tres expertos en economía ambiental. La cantidad de bolsas plásticas             
necesarias para cubrir la demanda en banano en la provincia El Oro es de 5773475               
unidades año-1. Se registran 3 fábricas localizadas en Machala que cubren la demanda.             
Siendo la mayor afectación a largo plazo al agua y aire. Recomendando se implante              
multas y subsidios como lo propuesto en el enfoque de Pigoe o de legalizar los acuerdos                
entre agentes económicos similar al teorema de Coase. 

 
Palabras Clave: agente económico, externalidades, bolsas para banano, clorpirifos,         
ambiente. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

ABSTRACT 

The three sectors of the economy (primary, industrial and services) generates           
unintended effects on society, which can be either positive or negative; when this             
happens, generates an externality, which can affect other economic agents and natural            
resources such as water, soil, biotic factors, among others, also known as environmental             
goods in the modern economy. In this context, the banana industry, first agricultural             
export product and main economic axis of the province of El Oro needs to protect their                
clusters of pests that damage their quality, for which they are used plastic bags treated               
with insecticides such as chlorpyrifos, generating an externality that is measured as            
positive effects during the production process (zero pests), and negative impact on the             
manufacturing process (noise of the machines, toxic gases, etc.) and by poor            
management of the product after its useful life. Putting forward the objective to quantify              
the demand for plastic bags and the effects on the environment, an array of contingency,               
where three experts were consulted in environmental economics. The amount of plastic            
bags necessary to cover the demand in bananas in the El Oro province is 5773475 units                
year-1. There are 3 factories located in Machala, which cover the demand. Being the              
most affected in the long term to water and air. Recommending to implant fines and               
subsidies as proposed in the Pigoe approach or to legalize the agreements between             
economic agents similar to the Coase theorem. 
 
Key Words: economic agent, externalities, bags for banana, chlorpyrifos, environment. 
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I.                   INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, consistió sobre el estudio de los tipos de externalidades            

(positivas y negativas) que genera la utilización de bolsas plásticas para banano en el              

control de plagas, en la provincia de El Oro. 

  

Cabe recalcar que cuando hay un funcionamiento de libre mercado, los agentes            

económicos, tanto productores como consumidores no consideran la interacción con el           

medio ambiente pero esta no es la causa de que se originen las externalidades. La causa                

principal es la asignación ineficiente de los recursos productivos pero si se mantiene un              

efecto o externalidad aceptada por la sociedad se logra un bienestar social. 

  

Las bolsas plásticas para banano elaboradas por la industria en la ciudad de             

Machala están hechas a base de polietileno de alta y baja densidad, además de eso están                

fusionadas con insecticidas y al ser quemadas emiten gases que afectan directamente a             

los pobladores y trabajadores. 

  

Las externalidades también se pueden definir como el beneficio o perjuicio que            

recibe un agente económico de un segundo agente económico. Existen cuatro tipos de             

externalidad: de productor a consumidor, de productor a productor, de consumidor a            

productor, de consumidor a consumidor. 

  

Para corregir externalidades existen dos enfoques económicos: El de Pigou es un            

impuesto y subsidio implementado por el estado a causa de externalidades de un agente              

que afecta el bienestar de otro agente. El enfoque de Coase trata sobre llegar a un                

acuerdo entre las partes para un bien común, en donde no intervenga el estado y por lo                 

tanto no se aplique ningún impuesto. 

  

De lo expuesto se plantea el siguiente objetivo general. Determinar la demanda            

de fundas para banano en la provincia de El Oro y cuantificar su efecto como desecho                

sólido. 



 

II.                DESARROLLO 

2.1 Externalidades 

“Las externalidades se definen como la influencia de las acciones de una            

persona en el bienestar de otra” (Tapia, 2016). Cuando las acciones de una persona              

influyen en el bienestar de otra persona se genera una externalidad, bien pueden ser              

acciones positivas o negativas. 

  

“Todos los efectos involuntarios de una determinada actividad económica sobre          

el bienestar general de la sociedad, el ambiente o las demás empresas se denominan              

externalidades. Si estos efectos son beneficiosos, se las considera externalidades          

positivas y no causan preocupación” (Quintana, 2015). 

  

Toda actividad económica va a generar efectos involuntarios sobre el bienestar           

general de la sociedad, ambiente u otras empresas, lo cual es conocido como             

externalidades y si estos efectos benefician, no generan preocupación y son llamados            

externalidades positivas. 

  

“Una externalidad se produce cuando un individuo realiza una actividad que           

afecta al bienestar de otro individuo y ninguna de las partes recibe ningún tipo de               

compensación por el efecto producido. Existen dos tipos de externalidades: si afectan            

negativamente a la actividad de un individuo en el bienestar de otro, se llaman              

externalidades negativas y si se produce lo opuesto, se denominan externalidades           

positivas” (Quintana, 2015). 

  

Cuando la actividad de un agente económico afecta el bienestar de otro agente             

económico y no hay ningún tipo de compensación, se genera una externalidad, la cual              

puede ser positiva o negativa. 



 

2.2 Bolsas plásticas para banano 

Las bolsas plásticas para banano fabricadas por las industrias están formadas a            

base de polietileno. “El polietileno es uno de los materiales más usados por la              

humanidad. Debido a su carácter polifacético para la fabricación de variados artículos            

de consumo para el hogar y la agricultura, cuando se desecha se convierte en un               

componente creciente en los basureros, donde representa 40% de los residuos sólidos”            

(Rodríguez, Bernal, & Ramírez, 2013). 

  

La fabricación de las bolsas plásticas tratadas con insecticidas consume grandes           

cantidades de energía, están compuestas de petróleo y gas natural, siendo un recurso no              

renovable que puede tardar años en degradarse. 

  

“En la industria de producción de banano en donde se emplea la técnica de              

embolsado del fruto (Figura 1), el insecticida más usado para impregnar las bolsas             

protectoras es el clorpirifos, un insecticida órgano fosforado, que desde el año 2000             

hasta la fecha está siendo sometido a análisis para determinar si continúa en el mercado               

o le aplican restricciones de uso.” (Torres, Bernal, & Castaño, 2013) Por su alto grado               

de Toxicidad que afecta la salud humana y los ecosistemas. 

 

Figura 1. Embolsado del racimo de banano 

Fuente: Hugo Guzmán  



 

“El clorpirifos mantiene sus propiedades después de desechada la bolsa al            

momento de la cosecha. Se entiende así que las bolsas de polietileno impregnadas con              

clorpirifos, después de usadas, son residuos o desechos peligrosos.” (Rodríguez, Bernal,           

& Ramírez, 2013) 

  

Algunas investigaciones afirman que este insecticida produce un alto impacto en           

el medio ambiente, reino animal y salud humana. Ciertas empresas emplean una serie             

de recomendaciones como: no alimentarse, frotarse los ojos o fumar mientras se            

encuentran en el proceso de embolse. 

  

“En algunos países de América Latina y África, los racimos de plátanos y             

bananos son protegidos por bolsas con mallas que contienen clorpirifos, ya que este             

químico evita el ataque de ciertos insectos durante el crecimiento de los racimos. Sin              

embargo, este plaguicida tiene un grave efecto nocivo, el cual está asociado con efectos              

neurológicos en niños. Las exposiciones de clorpirifos en mujeres embarazadas se han            

relacionado con bajo peso en recién nacidos.” (Mena & Couoh, 2015) 

  

Este químico forma parte del grupo de los organofosforados, su debido manejo y             

precaución es de vital importancia, sobre todo para los trabajadores que se encargan del              

embolse de banano. 

  

“Los organofosforados interfieren la acción de la colinesterasa, una enzima que            

rompe un neurotransmisor cerebral crítico, lo que provoca una sobreestimulación          

nerviosa y varios síntomas tóxicos agudos. Entre los síntomas de envenenamiento están:            

dolores de cabeza, náuseas, mareos, salivación, sudoración, dificultad respiratoria, tos,          

rigidez en el pecho, visión borrosa y, en casos más graves, vómitos, diarrea, dolor              

abdominal y dificultad para hablar. Si se alcanzan niveles muy tóxicos se pueden             

producir convulsiones, coma e incluso la muerte.” (Aguirre, Narváez, Bernal, &           

Castaño, 2014) 

  

El clorpirifos es un insecticida que compone las bolsas plásticas para banano, el             

mismo ocasiona daños graves en la salud humana que puede desenlazar en la muerte. 



 

2.3 Criterios de Economía Ambiental 

“Existe un teorema denominado Teorema de Coase que propone que si los             

costos de negociación son pequeños, el problema de externalidades puede resolverse           

mediante la asignación de derechos de propiedad.” (Tapia, 2016) 

  

Pudiendo ser resueltas por medio de un acuerdo entre las partes en el que se               

mejore el bienestar de todos y consecutivamente el resultado sea eficiente, sin            

intervención del estado, haciendo énfasis en que la solución más viable no es un              

impuesto. 

  

“Pigou considera que el origen de la externalidad en relación con los fallos del              

mercado es la ausencia de los derechos sobre la externalidad relacionada con la             

actividad… defiende la intervención del sector público como institución capaz de           

corregir este fallo de mercado mediante el uso de impuestos y subvenciones.”            

(Rodríguez, Moreno, & Zafra, 2014) 

  

Este mecanismo es denominado Impuesto Pigouviano, el cual pretende         

incrementar el costo marginal privado de las industrias contaminantes de tal manera que             

los agentes económicos se responsabilicen por el costo externo trasladado a la sociedad. 

  

“Pigou no admite la naturaleza recíproca del daño, sólo ve una parte como             

causante del daño y a otra como víctima y, desde luego, no requiere la intervención de                

la “víctima” para reducir el daño. Coase afirma que a través de los impuestos o la                

regulación siempre se fija la culpabilidad en un extremo, de forma que la “víctima”              

nunca tendrá ningún tipo de responsabilidad.” (Manzanares, 2014) 

  

Estas teorías son muy distintas pero necesarias al tratarse de una externalidad            

que afecta al ambiente y la salud de la sociedad, ciertamente el llegar a un acuerdo sin                 

necesidad de un impuesto y del estado facilitará los problemas entre agentes; pero, si se               

tratara de un caso en donde el agente que causó la externalidad negativa no coopera               

pues el estado intervendría para el debido cobro del impuesto por lo ocasionado. 



 

 2.4 Planteamiento del Problema 

Las bolsas plásticas para banano son de suma importancia para la protección de             

la fruta, la prevención de lesiones y así obtener un producto de calidad. Pero los               

compuestos químicos de las bolsas pueden ocasionar graves efectos en los ecosistemas            

y en la salud humana sino se le da un uso y manejo adecuado, ya que estas fundas, se                   

convierten en residuos plásticos después de su vida útil (Figura 2), siendo el factor que               

más contamina del sector bananero. Entre los efectos que podemos percibir           

encontramos los siguientes: emisión de gases tóxicos, daño a la salud humana como             

cáncer, problemas respiratorios, malformaciones congénitas; contaminación de zonas        

acuáticas produciendo la muerte de los seres que allí viven. 

 

 

Figura 2. Bolsas plásticas acumuladas como desecho sólido en empacadora de 

banano. 

Fuente: Hugo Guzmán 

  

2.5 Características de la Industria Fabricante de Bolsas Plásticas en la           

provincia de El Oro. 

a) N° de Hectáreas cultivadas de Banano en el Oro 

48112.3 hectáreas cultivadas de banano 

b) Promedio de Racimo por Hectárea 

30 a 40 racimos 

c) Tiempo de enfunde Racimo de Banano 

Cada 14 semanas. 



 

d) Industrias Fabricantes de Bolsas plásticas para Banano 

- Banaplast Cía. Ltda. 

- Palmaplast S.A. 

- Banacor S.A. 

 

e) Tipos de Bolsas Plásticas y otros productos 

- Mangas Tratadas 

- Mangas Naturales 

- Daipas 

- Láminas 

- Corbatines 

- Fundas al Vacío 

- Politubo 

- Polipack 

2.6 Matriz de Contingencia 

Se aplicó la técnica de consultar a expertos en los temas de externalidades,             

impacto ambiental, bolsas plásticas para banano. El cual se presenta en la tabla 1. 

  

Tabla 1: Matriz de Contingencia 

Causa/Efecto Contaminación 

Suelo 

Contaminación 

Agua 

Contaminación 

Humana 

CO2 

Experto 1 1 1 2 1 

Experto 2 5 4 2 1 

Experto 3 2 5 3 1 

Ʃ 8 10 7 3 

  

1= Mayor efecto 5 = Menor Efecto 

 



 

III.             CONCLUSIÓN 

Se concluye que la demanda de fundas para banano en la provincia de El Oro es                

de 5’773.476 unidades, lo cual es una cifra muy alta y por ende el mal manejo de las                  

mismas incide en la contaminación del ambiente. También por medio de una matriz de              

causa/efecto se determinó que las fundas para banano tienen un mayor efecto en el aire               

con un resultado de 3 en la sumatoria, y un menor efecto en la contaminación del agua                 

con una sumatoria de 10. 
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