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RESUMEN  

Este trabajo sea direccionado al análisis comparativo del precio de contrato y el precio 

real de la caja de banano en el año 2016 y 2015 en la asociación “3 de Julio”; los 

obstáculos, los competidores involucrados en la actividad, debido a que la provincia de el 

Oro en su mayoría es  bananera y su población en general depende del comercio de esta 

directa o indirectamente; además que después del petróleo, el banano es el segundo 

producto más exportado y que genera grandes ingresos en divisas a nuestro  país, en la que 

podemos darnos cuenta que ha sido muy beneficioso tanto como para la provincia como a 

nivel nacional a través de sus cifras y porcentajes estableciendo datos reales. Para el 

desarrollo de este análisis se realizó la disertación a las definiciones y conceptualizaciones 

del objeto de estudio donde se topan temas que están directamente relacionados con el tema 

de precios de contrato y precios real a la caja de banano, de la oferta y la demanda en 

mercados internacionales  y su incidencia en el sector. Se plantean además el objetivo 

general y los específicos que son lo que se desea alcanzar con este trabajo en el que 

menciono los hechos notables de porque es una fruta que en países tan desarrollados la 

consumen  y de interés sobre la comercialización en la exportación y los factores que 

influyen al precio  de la caja de banano, y los país clientes demandantes de nuestra cotizada 

fruta. Seguidamente se presenta el enfoque epistemológico donde se expone la historia del 

banano y como se fue dando a lo largo de los años su desarrollo en la exportación y sus 

problemáticas a las que se tuvo que enfrentar conjuntamente con el números de racimos y 

luego de cajas exportadas desde sus inicios en la actividad y de cómo se formalizó el precio 

mínimo oficial de la caja de banano. Determinamos con bases legales quien es el ministerio 
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encargado de regir al sector y cuáles son las políticas comerciales que tiene el ecuador para 

facilitar las negociaciones de exportación de la fruta y estrategias aplicadas para extenderse 

hacia nuevos mercados. En el proceso metodológico que se utilizó para el estudio guiado 

por algunos artículos científicos que aplicamos el método de la investigación documentada 

basada en las fuentes de archivos facilitada por la empresa así como la recolección de 

información, en este caso  fue necesario la recolección de muestra con los productores a la 

que realizamos una encuesta y al personal administrativo una entrevista para confirmar lo 

que se refleja en papeles  porque el estudio se lo hizo a la asociación a través de sus 

compras de la fruta a los productores y venta de la misma al mercado internacional así 

como también  el proceso de recolección nos fue necesario realizar un  plan de recolección 

de datos pertinentes para la investigación que nos ayude en el desarrollo de la investigación 

y  en cada paso para llegar a un correcto resultado; luego en categorización damos a 

conocer las categorías a las que nos organizamos para su redacción y apoyo del análisis 

exponiendo las herramientas, métodos y técnicas aplicadas y de qué manera y de cómo se 

calculó la muestra para llegar a los resultados  y ya con los datos recopilados se procedió a 

las respectivas comparaciones y tabulaciones al que se demostró a través de gráficos 

estadísticos, que nos permite demostrar la información obtenida; para posteriormente se 

logró comparar los deducciones mediante la indagación formalizada  con los objetivos 

propuestos al inicio de este análisis; datos que fueron relevantes para la construcción de las 

conclusiones y las respectivas recomendaciones, parte importante para el cierre de nuestro 

estudio. 

 

Palabras Clave: Precio contrato, Precio real, Banano, Exportación, mercado internacional    
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ABSTRACT 

 

This paper is addressed to the comparative analysis of the contract price and the actual 

price of the box of bananas in the year 2016, and 2015 in the Association "July 3"; 

obstacles, the competitors involved in the activity, since the province of gold is mostly 

banana and its population in general of this trade-dependent directly or indirectly; In 

addition that the banana is the second most exported product after oil, and generates large 

revenues in foreign exchange to our country, in which we can give us there that it has been 

very beneficial both for the province as a national level through its figures and percentages 

establishing actual data. For e development of this analysis was the dissertation to 

definitions and conceptualizations of the object of study where they encounter issues that 

are directly related to the real issue of prices and contract prices to the box of bananas, the 

supply and demand in international markets and their impact on the sector. There are also 

the general aim and specifics that are what you want to achieve with this work that I 

mention the notable facts of because it is a fruit that consumed it in such developed 

countries and interest on marketing in export and the factors that influence the price of the 

box of bananas, and the country demanding customers of our sought-after fruit. Then 

comes the epistemological approach where the history of the banana is exposed and as it 

was giving over the years developing export and their problems had to address together 

with the number of clusters and after cases exported from its beginnings in the activity and 

how formalized the official minimum price of banana box. We determined with legal basis 

who is responsible for governing the sector Ministry and what trade policies that ecuador 
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has to facilitate the negotiations on export of fruit and strategies to expand into new 

markets. In the methodological process used to study guided by some scientific articles that 

we apply the method of documented research based on the sources of files provided by the 

company as well as the collection of information, in this case was necessary to sample with 

the producers that we conducted a survey and administrative staff an interview to confirm 

what is reflected in papers because the study was made to the Association through their 

purchases of fruit producers and sell it to the international market as well as the collection 

process was we needed a plan of collecting relevant data for research that will help us in the 

development of research and every step to arrive at a correct result; then in categorization is 

to know the categories that we organize ourselves to its drafting and support of analysis 

exhibiting tools, methods and techniques applied and how and how the sample was 

calculated to reach results and already with data collected were the respective comparisons 

and tabulations to which was demonstrated through statistical graphs which allows us to 

demonstrate the information obtained; later is was able to compare the deductions through 

the investigation process has been completed with the objectives proposed at the beginning 

of this analysis; data that were relevant to the construction of the conclusions and the 

respective recommendations, important part of the closure of our study.   

 

Key words: Price contract, actual price, banana, export, market international 
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INTRODUCCIÓN 

 

El precio de contrato es un tipo de negocios entre dos partes, en las que acuerdan un 

precio mediante un contrato y en las que los dos se  benefician, también se la conoce como 

una compra venta anticipada de la cosecha o asimismo a que el pago se realizará en un 

tiempo determinado después de la entrega de la fruta, aquí entra la modalidad de la 

agroindustria y es cuando hay una demanda de materia prima y ambas partes participan en 

todos los procesos que involucran a su producción y su comercialización (Marín, 2007).  

 

En Ecuador el banano es una de las frutas de mayor exportación por su valor  nutricional 

y  es considerada  un negocio en crecimiento por su aprobación a nivel mundial, fruta que 

posee todas las condiciones climáticas para la producción en nuestro país, su calidad tanto 

como en sabor dulce y su alto nivel  nutricional (García et al., 2013), motivo por su gran 

demanda en diferentes país del mundo, pero al parecer esto no influye en el precio así 

mismo debe apegarse al mercado local ósea el de contrato y buscar estrategias para obtener 

un buen precio al venderlo en el mercado  internacional. 

 

En el mercado se manejan hipótesis que son totalmente alejadas a la realidad basado a 

que existe una gran diferencia monetaria entre el precio de contrato y el precio real del 

banano en la que se perjudica tanto el productor formal que tiene contrato con el precio 

oficial como el productor informal que siempre busca al mejores precios entre las empresas 

exportadoras; el presente estudio va a determinar o esclarecer si la hipótesis en la que se ha  

 

creado el productor con el precio de contrato son verdaderas o falsas. 
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El caso  productor-exportador a nivel local, el precio de la caja está regulado por el 

Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), ente regulador que es 

la que determina el precio oficial o de contrato de la caja de banano; precio que cambia 

cada año, mediante acuerdos con los representantes de las diferentes gremios y ministerios 

del país y para el mercado internacional  representante del país importador como: Estados 

Unidos, , China, Japón, Reino Unido, La Unión Europea siendo esta la que más compra de 

los productos en nuestro país es el banano con el 38% (Mesías, F.J. & Vaca, 2014);  y es de 

carácter obligatorio por parte del  exportador respetar y cancelar el precio oficial de la caja 

de banano establecido por el MAGAP mediante contrato productor-exportador.  

 

Todo lo contrario al mercado internacional y exportador- comprador  pero ¿Cuáles son 

los factores que influyen en el cambio del  precio a la caja de banano en el mercado 

internacional?, pueden ser distintos los factores que incide en el  precio real  ya sea por 

cambios climáticos, por la alta o baja demanda del producto en el  mercado internacional o 

por  sobreproducción causada por la producción de la misma por Guatemala, Costa Rica, 

México,  Colombia países que  tienen la ventaja de no cruzar  el  Canal  Panamá y  su  

tiempo  de  transporte a  Estados  Unidos principal cliente es más corto (Fierro & Villacres, 

2014). 

 

 Además que existe la producción de otras frutas de temporada como es la del limón 

entre otras frutas por  países vecinos como México,  India,  China,  Argentina (Domínguez 

Serrano & Imane, 2014) produciendo al que aumenta la oferta de los distintos países, es 
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decir el precio de la caja de banano es acordado con el exportador con el país importador al 

que luego también se lleva a cabo un contrato por un determinado periodo. 

 

El precio de contrato es un tipo de negocios acordado entre dos partes, en las que pactan 

en documento firmado y en las que los dos se  benefician y es así que en el mercado se 

manejan hipótesis que son totalmente alejadas a la realidad basado a que existe una gran 

diferencia monetaria entre el precio de contrato y el precio real del banano en la que se 

perjudica tanto el productor formal con el precio oficial como el productor informal que 

busca al mejor postor en este caso al mejor paga de la fruta. 

 

 El objetivo de este trabajo es realizar un análisis comparativo del precio de contrato y el 

precio de mercado 2015-2106 de la Asociación “3 de Julio” con el que logramos analizar el 

efecto favorable o desfavorable en el mercado local  del  porque esta variación de precio 

mediante datos documentados proporcionados por la empresa al que nos permita llegar de 

la forma más adecuada finalizar con  una conclusión eficaz sobre las causas y efecto de la 

problemática. 

 

 En Ecuador arrancó la producción de banano no antes del año 1910 en lo que los 

estadistas narran que se exportaba en racimos de hasta 100 libras y no fue hasta muchos 

años después que por ahorrar costos se la comenzó a producir en cajas de cartón apoyados 

del gobierno que en ese momento presidia se crearon leyes y normas a la que este estudio 

se apoya para su investigación documental , al análisis de fuentes facilitadas por la empresa 

, a la recopilación de fuentes científicas, que sean de soporte a desarrollar el objeto de 

estudio; se consultó en Redalyc, Dialnet, Scielo, DOAJ publicaciones de las noticias de los 
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diarios en la Web, la página oficial del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y 

Pesca (MAGAP). 

 

Como resultado lo que se desea obtener con este trabajo es dejar al descubierto la gran 

brecha que hay entre el precio de contrato y el precio real del mercado internacional y como 

afecta esto a los exportadores, pequeños empresarios y en algunos de los casos a los 

productores al no ser respetado el precio oficial. 
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1. GENERALIDADES DEL PRECIO DE CONTRATO Y EL PRECIO REAL DEL 

BANANO 

 

1.1 Definición y contextualización del precio de contrato y el precio real del banano 

 

El precio es el pago a la adquisición de bienes o servicios, es la medida monetaria a 

determinar el valor de un producto y el que está sujeto por diferentes fuerzas (Venegas-

Martínez, Agudelo Torres, Franco Arbeláez, & Franco Ceballos, 2016). El precio puede 

variar según la calidad del producto como también peso o tamaño  en algunos de los casos 

si este es natural o tratado con químicos como es el caso de la caja de banano. 

 

La ley de la oferta y la demanda es el principio de los modelos de macroeconómicos en 

la que se establece la economía del mercado y con él se asegura el empleo (Cómbita Mora, 

2012). Este principio nos enseña que la oferta depende de la demanda del producto en el 

mercado y por ende las variaciones de precios por su tamaño, calidad entre otros y  en la 

exportación se realiza bajo ciertos acuerdos entre dos países una forma de participación  

dado el caso  al que un país  importa materia prima y al ser transformada en producto final, 

este producto es exportado de manera definitiva, beneficiándose ambas empresas para 

convertirse en un mercado internacional en compras y ventas logrando posicionamiento 

(Cueva, 2011). 

 

En cambio con el banano se ha considerado como una fruta para el consumo de primera 

necesidad, es una “fruta de forma oblanga y largo curviada” (Pro Ecuador, 2013) con su 

pulpa blanda rica y nutritiva, con sabor dulce agradable y es portador de grandes cantidades 
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de vitaminas calcio y hierro, se la produce en zonas subtropicales (Soto, 2011). Y es que 

nuestro país cuenta con un suelo muy privilegiado naturalmente y al que nuestros 

productores han sabido aprovechar al máximo pero así mismo poniendo los cuidados 

pertinentes porque están conscientes que es recurso no renovable, desde hace unos años se 

viene dando el cuidado minucioso del suelo por el maltrato de los químicos contaminantes 

y también por las normas internacionales a los productos libres de tóxicos que hagan daño a 

la salud (Moreno Sarmiento, 2016). 

 

Pero Ecuador se ha enfrentado con muchas  barreras que las empresas encuentran al 

momento de la exportación las que se dan  por varios factores como logísticos, 

operacionales y estructurales y en algunos casos por falta de comprensión o experiencia a 

las que pueden ser un causante del aumento de costos y éstas impidan al desarrollo y 

expansión de la misma, desmotivando a la empresa exportadora (Escandón et al., 2013). En 

caso de nuestro país influye el banano, es un producto en estado natural, el clima y en 

ciertos procesos la distancia de llegada del producto como son los países asiáticos en la que 

nos afecta por el  tiempo que tarda en llegar. 

 

Y al momento de ingresar con la fruta en un mercado nuevo el empresario  toma en 

cuenta ciertas costumbres del país como es la de consumir la fruta a la que  realiza ciertos 

análisis de aceptación y estudio al mercado donde se desea comercializar, se empieza con 

cantidades pequeñas con un cliente determinado, con acuerdo mutuas respecto al precio y si 

este es conveniente para las dos partes, analizando internamente el margen de utilidad, que 

cambios puede sufrir entre otras (Morales, 2013). 
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El Mercado internacional es el intercambio entre países de bienes como productos y 

servicios, comprende todas las relaciones comerciales mundiales, cada país con su 

tecnología para elaborar o refinar los productos (Garcia & Solis, 2014),  para satisfacer las 

necesidades que tienen sus  habitantes, productos que  su  tierra  no puede  producir  por  

clima; en que existe un beneficio mutuo. 

    

A la que se aplicada estrategia en la empresa para una mejor colocación en el mercado 

internacional dado el caso que el producto principal que exporta es el banano producto cien 

por ciento natural, amigable para el medio ambiente es aún más codiciado por los países 

desarrollados preocupados por la salud y los efectos que pueden causar los químicos 

(Castellano, Urdaneta G, & Joheni A, 2015). Y aunque resulta  no ser una labor fácil el 

ritmo de vida que se lleva en estos países desarrollados de aspectos sociales y culturales o 

ya sea por el trabajo y tiempo las personas optan por comidas rápidas y es difícil cambiar 

ciertos hábitos por el consumo de alimentos más saludables (Pitombo, 2013). 

  

Y al que el comercio justo representa un modelo más solidarios de igualdad y con ética 

se lo puede definir así porque es la respuesta a las causas que desestructuran  a una 

economía competitiva egoísta preocupadas al consumismo, para mejores relaciones en 

intercambios internacionales para un desarrollo sostenible  (Stelzer, J., Gomes, 2016).  Este 

modelo fue integrado especialmente para empresas familiares, asociaciones o por 

cooperativas que producen y hasta para los consumidores, y así poder obtener 

oportunidades reales dando paso a las familias productoras salir  de la pobreza a la 

autosuficiencia económica. Se fundamente al respeto al acuerdo comercial donde la 
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equidad es el objetivo comercialización mundial garantizando los derecho de los más 

vulnerables (Espinoza, 2009). 

 

La Institución que con las siglas FLO (Fairtrade labelling organizations international ) es 

la organización  sin fines de lucro basada en principios y valores delegada de servir de 

manera estratégica al control y ayuda al precio razonable para los agricultores, trabajadores 

y empresarios que llevan sus productos fuera de frontera (Bretman, 2009) se cumpla a 

cabalidad. 

 

1.2  Hechos de Interés  

 

En el Ecuador la actividad bananera por su mayoría se encuentra concentrada en la 

provincia de El Oro, después de Manabí y los Ríos  en la que encontramos varias 

asociaciones compuestas por grandes, medianos y pequeños productores, guiados por 

empresarios emprendedores que han llevado su fruta a exportar a diferentes partes del 

mundo utilizando estrategias en mucho de los casos sin el apoyo de ninguna organización, 

más  allá de la  que crea hacer falta para  el desarrollo de la organización como es el caso de 

las instituciones financieras (Cervilla & Puente, 2013).  

Todas las empresas exportadoras de banano sufren la presión de pagar el precio de 

contrato por la caja de banano, permitiendo esto la buena relación con los productores, la 

exportadora se ve en la necesidad de planificar y realizar estrategias para negociar con los 

países internacionales  que se van dando mediante observaciones, experiencias aplicando a 

la realidad de sus generaciones y a sus diferentes tiempos  (Ahumada, Manuel, & 

Perusquia, 2016), para así obtener resultados efectivos y poder recuperar ingresos que en su 
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momento por la baja de precios de la caja de banano en el mercado internacional por 

diferentes factores que influyen en la producción y no dejaron utilidades significantes  

entonces ¿Cuáles son los factores que incide en el precio del banano en el mercado 

internacional? Y que productores piensas que son ganancias  enormes para el exportador.  

 

Una de ellas es la competencias en el mercado internacional  de países productores 

también de banano en las que tenemos en porcentajes de las cantidad de cajas que exportan 

al mercado externo, como podemos apreciar nuestro país lidera dicha lista obtenida en la 

página oficial  Pro Ecuador. 

 

 

Tabla 1. Países exportadores de banano. 

País Participación 

Ecuador 25.95% 

Estados Unidos 5.68% 

Filipinas 6.94% 

Colombia 8.82% 

Guatemala 6.64% 

Honduras 4.67% 

Alemania 4.95% 

Otros Países 29.41% 

Total 100% 
Fuente: Pro Ecuador- Dirección de inteligencia 

Elaborado por: La Autora 

 

Uno de los factores que nuestro país se enfrenta y causa la baja de precio o de 

producción de la fruta para la exportación de la caja de banano es el clima por la que  

cuenta con dos temporadas al año; la temporada alta y la temporada baja; La temporada alta 

se da en el primer semestres en nuestro país es cuando justo coincide  con una gran 

demanda de la fruta en el mercado internacional y esto se da gracias a las condiciones 
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climáticas que benefician al sector bananero y su desarrollo y como otro factor favorable a 

nuestro país es  el que países vecinos como Colombia y países centroamericanos como 

Costa Rica para esta temporada disminuye su producción de banano. 

 

Ecuador tiene una gran ventaja en su temporada alta del mes de enero, febrero, marzo y 

abril coincide con la fuerte demanda del mercado internacional (Pro Ecuador, 2013) 

entonces ¿Cuáles son los factores causantes de la baja de precio de la caja de banano en el 

mercado internacional?, y es que debemos mantener un precio competitivo aun siendo 

nuestro país uno de los mejores productores en la calidad del banano y es que algunos 

empresarios no se preparan para las temporadas bajas ya sea por el clima en las que otras  

frutas de temporadas que se produce en los distintos países de Latinoamérica causando 

sobreproducción de la fruta y por ende baja de precio de la caja de banano. 

 

En la temporada baja en el segundo semestre del año en la que sufre el cambio de clima 

de calor a frío y la fruta demora para su engrosamiento, las bajas temperaturas provocan 

que la fruta demore en desarrollarse y retrasa al cumplimiento en la exportación en las que 

para estas fechas Colombia y Costa Rica ya han mejorado su producción provocando una 

sobreproducción en el mercado externo. 

 

A pesar de los problemas que ha tenido nuestro país no solo internas sino externas, se ha 

sabido mantener en el mercado internacional de manera competitiva siendo el país que 

mayor cantidad de fruta  exporta y que hasta la actualidad la producción de banano no ha 

parado desde el siglo XIX que muchos países especialmente Estados Unidos dejó el banano 

que se producía en el caribe (Lecuona, 2014) Ecuador sigue siendo hoy en día  responsable 
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de proveer la fruta en el mercado internacional valorada dentro del grupo de alimentos 

básico, fruta más antigua del mundo, actividad que ha generado empleo y desarrollo socio-

económico en el país. 

 

Entre los países clientes demandantes de nuestra fruta tenemos a Estados Unidos, Rusia, 

Alemania, Turquía, Polonia, China, Chile, Perú, Italia, Lituania, entre otros, por ende 

nuestro país se ha visto en la necesidad de desarrollar, implementar, facilitar, controlar y 

evaluar  políticas y normas de calidad a pesar que en casos muy esporádicos se han visto en 

aprietos por la lejanía del destino causando ciertos costos logísticos.  
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

Realizar un análisis comparativo del precio de contrato y precio real del banano 2016 – 

2015 de la asociación 3 de Julio.   

 

Objetivo específico 

 

Determinar  los factores que influyen a  variar  el  precio  en el  mercado  internacional  de  

la caja de banano 

Establecer las causas  de  la  sobreproducción internacional. 

Verificar las estrategias de la competencia internacional. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

 

Se dice que el banano es la fruta más antigua pertenecientes a las era primitivas, muchas 

hipótesis afirman que se producía del Asia Meridional en el año 650 E.C; el Antropólogo 

Herbert Spiden escribió “lo más probable es que el banano comestible sea de las zonas 

tropicales del sur de Asia”. Ya para 1516 el Reverendo Fray Tomás de Berlaga quien 

descubrió las islas Galápagos fue  el que la trasladó de la isla gran Canaria en la que se 

popularizó por todos los puertos por personas cristianas.  

 

En el Ecuador mientras se propagaba la fruta su exportación arrancó no antes de 1910 en 

el que según las estadísticas se exportaron 71.617 racimos de al menos 100 libras en donde 

arranca el cultivo a gran escala ya, en 1925 en nuestra provincia de El Oro exportando a 

países vecinos como Perú y Chile pero la verdadera comercialización arranca en 1950 

(James, 2009a). 

 

En el que el  denominado “boom Bananero” se dio en los años de 1944 -1948 cuando el 

ex presidente Clemente Yerovi vio la oportunidad para el país al ver que las plantaciones 

bananeras de la costa del Caribe eran destruidas por fuertes huracanes que causaron grandes 

daños en esas regiones el mismo que le solicitó al presidente en ese momento el Sr Galo 

Plaza un préstamo de veintidós millones de sucres aproximadamente para invertir en 

plantaciones bananeras ambos fueron los promotores de sembrar comercializar y exportar 

la fruta. Desde sus inicios de los años 50  nuestro país ya fue ganando posesión y liderazgo 
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en el mercado internacional llegando a ser el mayor productor de la fruta  al ocupar la 

cuarta parte del total de lo comercializado (Striffler, 2014). Se cultivaba en pequeñas fincas 

familiares y su transportación para aquellos tiempos fueron difíciles porque no habían 

carreteras y el producto era transportado por burros o bestias de carga hasta las vía fluviales 

o hasta las estaciones del ferrocarril.  

 

Gracias al apoyo del gobierno de ese entonces se realizaron varias obras como 

carreteras: “Santo Domingo – Quevedo; Santo domingo – Esmeraldas; Duran – Tambo; 

Boliche – Naranjal – Machala entre tantas otras, que según investigación oscila entre el 

gobierno del Sr. José María Velasco Ibarra que realizó algunas obras como carreteras, 

canales de riegos” (Sánchez, 2013) y el Dr. Camilo Ponce Enríquez en 1958  también creó 

la obra de la construcción de Puertos Marítimo de Guayaquil (Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, 2017),  para 1955 se creaba la Asociación Nacional Bananeros del Ecuador 

(ANBE) siendo su sede en Guayaquil, con la propósito de resolver  los problema del 

productor. 

 

“Mientras en la provincia de El Oro en 1869 que al reunirse el consejo municipal y 

apoyado  por presidente el cabildo José María Ugarte para edificar una techado o casucha a 

sus orillas del mar parte que era la más profunda a la que  denominaron Huayla en donde se 

trasladaban las racimas de banano que llegaban aladas por acémilas que halaban unos 

carritos y no fue hasta 1883 que se la facultó como Puerto de la República, en la que tiempo 

después  se realizó la fundación oficial como Puerto Bolívar y en 1897 por decreto se la 

subió de nivel  a Puerto Mayor de la República decido en el congreso nacional. Entre 1964 

y 1966 se realiza la obra de espigón con oficinas administrativas, bodegas, luz eléctrica, 
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alcantarillado y agua potable. En 1970 se lo declara Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

bajo la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra” (La Hora Nacional, 2013). 

 

Para esto los productores ya tenían representantes llamados ANBE ( Asociación 

Nacional de Bananeros del Ecuador) tenía como misión que se cumplan ciertas demandas 

de necesidad para el desarrollo para el sector y era  que los cultivos se hagan en terrenos 

aptos, la realización de canales de riegos, la facilidad de vías y caminos de transportes, 

control de plagas y enfermedades así como también el respeto al precio interno como 

externo por medio de las empresas exportadoras, a finales de 1955 exportamos el  808.600 

toneladas que era el 28% de exportación de la fruta a nivel mundial y no fue sino hasta 

1966 que el estado interviene para tratar la sigatoka que causó mucho daño y que aun con 

baja producción seguía siendo el mayor productor (James, 2009b). 

 

En Ecuador se establece el precio oficial del banano en el año de 1996 con un valor a la 

caja de $ 4.20 USD pero en ese momento no se respetaba el precio mínimo por falta de 

normas y falta de control, los precios eran negociados de diferentes maneras.  

 

 

Tabla 2.  Precio Oficial del Banano a través de los Años. 

Año Precio mínimo 

oficial de la caja de 

banano  (USD) 

01/12/1996 4,20 

01/07/1997 3,30 

01/01/1998 4,25 

01/01/1999 4,35 

01/03/1999 3,55 
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01/06/1999 2,60 

01/11/1999 2,20 

01/01/2000 2,85 

01/03/2000 2,45 

01/04/2000 2,18 

01/01/2001 2,90 

01/10/2002 3,00 

01/01/2003 3,20 

Fuente: SICA  

Elaborado por: La Autora 

 

 

De las teorías que brotaron de los antiguos lo que más  recalca son las ventajas 

competitivas, en  la que señala que no es únicamente en la disminución de los costos, sino 

se basa en la competitividad en la que insiste en la súper producción y en la que mantener 

ciertas costumbres de producción y todas las circunstancias que se dan las demandas, 

dentro y fuera de la empresa que los trabajadores sientan la necesidad de autoconocimiento, 

integración y compromiso (Uribe R., Molina L., Contreras T., Barbosa R., & Espinosa M., 

2013). 

 

El que nuestros país se mantenga en competitividad del mercado internacional al que  

está en una constante  contribución al desarrollo como también de  los demás países 

exportadores como hemos visto a lo largo de décadas superando dos guerras mundiales a 

mediados del 2012 vimos un incremento del  28% en 1955 al 45 % al 2011 todo esto es el 

resultado de países exportadores que han sabido llevar las buenas relaciones comerciales y 

aportar en el desarrollo de su país (Pérez, 2015). 
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Con la reforma del presidente Rafael Correa Delgado en el 2008 al vio que los pequeños 

productores significaban parte importante para el desarrollo rural en el que mediante 

documento ministerial se debe llevar a cabo el programa de la retribución de tierras 

ejecutado por el MAGAP, ya en el 2013 se habían entregado cerca de 20.524 hectáreas 

beneficiando a más de 4.020 familias del Ecuador (Carrillo-García, 2015). Y de cómo 

lineamientos bien estructurados cambiaron de cierta forma el desarrollo sostenible y 

soberano, apostando a los recursos naturales para colocarlos con un alto valor agregado 

(Cypher & Alfaro, 2016) 

 

Las ventajas competitivas del comercio mundial  

 

Una de las cosas que se debe tomar en cuenta al momento de hablar de competitividad 

sana a nivel de las empresas exportadoras  es que Ecuador se ha mantenido por su precio 

mientras que la calidad de la fruta es superior en sabor lo cual se ha tornado en una ventaja 

comparativa (PRO ECUADOR, 2016) punto a favor para el establecimiento del precio en 

vista de que se cuenta con un producto de calidad estamos en total condición de apelar por 

un mejor precio que  responda a la oferta y que se exponga en el mercado  frente a otros 

países en producción  esto va unido al punto de convertirse para nuestro desarrollo en el 

mercado internacional como estrategia, de cierta forma el empresario ve al bajo precio 

como desventaja pero en realidad es ventajoso dice Rice porque gana posicionamiento en el 

mercado externo al que le puede restar las ganancias de ese embarque pero a mayor ventas 

mayor son sus ganancias y posicionamiento (Buendía Rice, 2013). 
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Y que además nuestro país tiene el privilegio de tener tierras fértiles y aptas para la 

agricultura,  hasta el año 2014 nuestro país contaba con el 45.7% de territorio utilizado en 

diferentes cultivos principalmente el del banano (Portilla, Noguera, & Pacheco, 2014) 

 

Al hacer un análisis de las cajas exportadas cada año podemos predecir qué puede pasar 

y por ende qué decisiones tomar al momento de que la empresa gane o pierda clientes en el 

exterior aunque según datos facilitados por la gerente no suele haber pérdidas de clientes, 

más bien, en el último año han ganado varios clientes en el mercado Europeo, teniendo así 

que ganarse más productores de banano para cumplir con los parámetros de demanda en el 

mercado mundial. 

Productores con los que han preferido trabajar con la asociación por su palabra de 

cumplimiento al precio de contrato como lo dispone el MAGAP, conservando así las 

buenas relaciones exportadoras y productoras y este último cumpliendo con los estándares 

de calidad exigida. 

 

En la siguiente Tabla  podemos apreciar en forma estadística como ha ido evolucionando 

el desarrollo de la exportación y se visualiza el avance de nuevos clientes en el número de 

cajas exportadas año a año en la que se exportaba en racimos. 

 

Tabla 3. Exportación de Banano por Racimos 

Año Por Racimos 

1948 3 882 840 

1949 5 377,55 

1950 6 610 489 
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1951 9 604 613 

1952 16 750,87 

1953 15 836 426 

1954 19 179 697 

1955 23 874 311 

1956 22 560 970 

1957 26 074 170 

1958 28 945.550 

1959 34 735 636 

Fuente: Carlos James  

Elaborado por: La Autora 

 

Según Diario el Correo en su publicación del 11 de Diciembre del 2016 afirma que en el 

año 1960 se comenzó a exportar el banano por cajas de cartón con la razón de reducir 

costos y evitar que la fruta se estropee al ser cagada los racimos en los hombres de los 

estibadores (El Comercio, 2016a). 

 

 

Tabla 4. Exportación de Banano por Cajas 

Año Por Cajas Año Por Cajas 

1960 60.410.982 1984 49 834 872 

1961 55.177.100 1985 61 941 744 

1962 57.885.175 1986 70 045 692 

1963 69.209.035 1987 70 828 256 

1964 70.930.355 1988 78 736 419 

1965 61.542.252 1989 84 586 928 

1966 64.843.251 1990 112 230 667 

1968 64.190.766 1991 136 119 795 

1969 59.950.462 1992 128 775 949 

1970 29.973.251 1993 135 013 128 

1971 69.277.623 1994 169 621 744 
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1972 70 659 747 1995 180 818 797 

1973 70 274 484 1996 194 603 200 

1974 69 667 452 1997 188 387 123 

1975 69 888 657 1998 186 353 233 

1976 61 610 838 1999 218 668 822 

1977 64 664 470 2000 239 262 464 

1978 69 912 768 2001 262 294 300 

1979 67 368 442 2002 258 466 512 

1980 67 368 442 2003 248 685 424 

1981 63 962 225 2004 240 927 856 

1982 64 326 872 2005 238 771 068 

1983 41 033 179 2006 242 689 934 

Fuente: Carlos James  

Elaborado por: La Autora 

 

 

Como podemos observar en la tabla 4 desde 1960 se comenzó a exportar en cajas de 

cartón, práctica que sigue hasta la actualidad. Mediante investigación en los sitios web nos 

encontramos con datos de la página oficial de AEBE (Asociación de Exportadores 

Bananeros del Ecuador) las cantidades en cajas exportadas del 2012 al 2016 eran las 

siguientes: 

 

 

Tabla 5. Exportaciones de cajas de Banano por año 

Año Cajas 

2012 237 430 220 

2013 258 223 648 

2014 272 493 348 

2015 289 352 186 
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2016 289 630 329 

Fuente: Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

 

En esta tabla 5 podemos observar que según los de la asociación de exportadores de 

banano nos da ciertos valores de cajas exportadas por año y al que la diferencia de cada año 

es un valor considerable e importante para el país y sus empresas en los año 2015 y 2016 su 

diferencia es pequeña pero aun así sigue siendo importante. 

 

Gráfico 1. Exportación de cajas de banano por año. 

 
Fuente: Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador Gráfico 

Elaborado por: La Autora 

 

El gráfico 1 es una representación de la tabla 5 podemos observar que los datos los de la 

asociación de exportadores de banano nos da valores de cajas exportadas por año y al que la 

diferencia de es un valor considerable e importante para el país y sus empresas aunque en 

los últimos año 2015 y 2016 su diferencia es pequeña pero aun así sigue siendo importante 

en el desarrollo del sector como lo mencionamos anteriormente. 
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2.2  Bases teóricas de la investigación   

 

El precio de la caja de banano seguirá como tema de discusión tanto en el mercado 

interno como el externo, y es que el negocio del cultivo tiene sus contracciones en la 

producción que no debería ser solo si es fruta orgánica (Capa & Alaña, 2016, p. 69). Los 

productores bananeros están conscientes  que es el gobierno ente principal para facultar el 

precio oficial de la caja, pero el precio para los exportadores titubea por lo que existe un 

gran descontento de los agricultores que se deben ajustar a lo largo del año en la actividad 

con tal valor (García Saltos & Juca Maldonado, 2016, p. 52). Muchos actores concuerdan 

en que debería darse  más flexibilidad a la reacción que tienen  los países productores de 

banano al momento de debatir el tema de las variaciones que hay en el precio internacional 

de la fruta  (Arias, Dankers, Liu, & Pilkauskas, 2004). 

 

La asociación “3 de Julio” como exportadora está sujeta a varias leyes, políticas, 

acuerdos y normas regidas por el estado ecuatoriano, El Ministerio de comercio es el 

encargado de fortalecer y ser la gestora de abrir las puertas a nuevas oportunidades en el 

mercado internacional a través de nuevos negocios, nuevos mercados, siempre orientando a 

las empresas nacionales (Ministerio de comercio Exterior, 2014). “Como lo menciona el 

Decreto No 25; Promover la inversión extranjera para que está ayude al desarrollo interno 

del país; diseñar e implementar estrategias para abrir a las marcas existentes y a crear 

nuevas marcas; Proponer e implementar las políticas para que el acceso sea aún más 

factible a mercados internacionales; Implantar políticas  para el comercio justo con 

preferencia a microempresa”  (Correa, 2013). 
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Otra de la instituciones a la que se encuentra regida la asociación es el Ministerio de 

agricultura, ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)  rectora de  vigilar por los intereses 

de los sectores de la agricultura, ganadería, acuícola y pesquera; es la encargada de regir la 

políticas y específicamente es la que emita los acuerdos ministeriales sobre el precio de 

contrato de la caja de banano, basados en el acuerdo ministerial 516 en donde se norma las 

inscripciones y reinscripciones de productores,  exportadores, comercializadores, marcas, 

los sombríos, calidad de la fruta entre otras (MAGAP, 2014). 

 

Todo país tiene sus políticas fiscales a las que se rigen para decisiones a corto y largo 

plazo  acerca de los ingresos, gastos, financiamiento y presupuestos a la que  además de 

ajustar las políticas, para una mejor redistribución presupuestarias  a los diferentes 

instituciones rectoras encargadas de los distintos sectores como es el caso de agricultura y 

así obtener los mejores resultados (Pozo & Ocando, 2014). 

 

En las que se incluyen las Normas Internacionales al Sistema de Gestión Ambiental, 

donde establece políticas según su naturaleza y que puedan ser auditados para una futura 

certificación, en el caso de los bananeros para el buen tratamiento tanto de la tierra como de 

la fruta en la que debe implementar  normas como la de no usar químicos contaminantes en 

las que están incluidos el aire, el agua, la fauna y los seres humanos (ISO 14001, 2015).  
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3. PROCESO  METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 

El presente estudio es de investigación documental, siendo es requerida para el análisis 

comparativo del precio de contrato y precio real del banano de los años 2016-2015 de la 

Asociación “3 de Julio” fuentes facilitadas por la empresa, la recopilación de fuentes 

científicas, se realizaron varias búsquedas a los diferentes sitios de la web, con los 

buscadores recomendados por la Universidad Técnica de Machala para los artículos 

científicos y revistas que nos ayuden a desarrollar el objeto de estudio; se consultó en 

Redalyc, Dialnet, Scielo, DOAJ  publicaciones de las noticias de los diarios en la Web, la 

página oficial del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), y la 

página de la Asociación de Exportadores de banano del Ecuador. Se realizó una entrevista y 

una encuesta para el personal administrativo de la empresa y productores de la asociación, 

productores que al momento se encuentran activos considerando  que la  muestra para 

nuestro estudio la realizamos mediante fórmula, lista facilitada por la empresa  en las 

variables del precio de contrato y precio real del banano es la Asociación “3 de Julio”, la 

misma que nos facilitara información documentada para respectivas comparaciones y 

análisis y así llegar al objetivo propuesto. 

 

 

El presente trabajo  ha sido realizado de manera no experimental, cabe recalcar que la 

información ha sido recopilada por fuentes reales y fidedignas y no hemos manipulado sus 
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variables y llegar a la plena conclusión al análisis del precio de contrato y precio real del 

banano. 

 

También se aplicó el método descriptivo aplicado a la presente investigación dirigida a 

la descripción del sector bananero con sus expectativas a mejorar  en el desarrollo de  la 

producción del banano que es la que nos permitirá  indagar a la información en forma útil y 

comprensible a su vez  clasificar a las causas y los efectos del precio del banano tanto el 

mercado interno como  externo puntualizando el centro del problema a la que nos 

sostenemos mediante la investigación en sitios Web,  artículos científicos normas y 

acuerdos establecidos por el estado (Ramirez & Zwerg, 2012). 

 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación  

 

Para realizar nuestro análisis comparativo nos fue necesario realizar un  plan de 

recolección de datos pertinentes para la investigación que nos ayude en el desarrollo de la 

investigación y  en cada paso para llegar a un correcto resultado para así cumplir con el 

objetivo planteado (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

• Reconocimiento de la asociación. 

• Determinar la problemática. 

• Obtener de la información requerida para su análisis. 

• Archivos facilitados por  la Empresa  

• Datos consultados en la página del Ministerio de Agricultura Ganadería 

Acuacultura y Pesca (MAGAP). 



41 

 

• Datos extraídos de la página de la Asociación de Exportadores de Banano 

Ecuatoriano. 

• Seleccionar archivos. 

• Apoderarse de copias de datos para precio,  

• Reconocimiento  a la información totales cajas - precio por año. 

• Realizar entrevistas y encuestas. 

• Formalizar las hojas de trabajo respectivas. 

• Determinar las posibles conclusiones. 

 

3.3  Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 

Para nuestro trabajo hemos aplicado los métodos y técnicas necesarias para la 

recopilación de datos documentados en la empresa, con la finalidad de llegar a los mejores 

resultados que se acerquen a la realidad de esta importante actividad para la provincia como 

para el país; recurrimos a la encuesta para los productores que posee la empresa en forma 

de anonimato de la misma manera  una entrevista para los administradores, con el fin de 

reafirmar los estudios a través del análisis en la documentación 2016- 2015. 

 

Muestra: tomando  la muestra de 16 productores de 160  según listado de productores 

activos  facilitado por la asociación resultado que arrojó la fórmula aplicada para sacar 

dicho valor. Luego de realizar la encuesta con los 16 productores, se procedió a tabular los 

datos y seguidamente hacer su análisis nos ayudamos con la presentación de gráficos para 

mejor presentación de los resultados. 
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La asociación tiene sus estrategias al momento de negociar y tiene bien definida su 

misión con objetivos bien planteados en el tema de exportación siempre hay sus 

inconvenientes y se debe estar preparado para cualquier eventualidad por eso se han 

planteado estrategias a corto y largo plazo y se caracterizan por optar a múltiples opciones, 

caminos (Rafael & Sierra, 2013). 

La cadena logística en el caso de la exportación de las cajas de banano es el movimiento 

que se realiza desde su origen hasta el lugar requerido que es el consumidor final, 

manipulación y desplazamiento. 

 

Gráfico 2. Encadenamiento de Comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación “3 de Julio” 

Elaborado por: La Autora 
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Observamos en el grafico 2. Como la empresa lleva una cadena de comercialización en 

las que cada una de ella tiene un proceso a ejecutar para que la exportación de la fruta se 

pueda realizar. 

 

Países Demandantes de la fruta 

 

El comercio exterior es el intercambio de productos para satisfacer las necesidades en el 

mercado externo y se manejan con acuerdos, tratados y convenios internacionales. Las 

exportaciones  son los productos enviados a distintas partes del mundo y en su mayoría al 

banano se los exporta vía marítima. Las navieras por su parte son las encargadas de llevar 

el producto a su destino en el cual este nos da un tipo de seguro de la mercadería 

encomendada a su destino final (Fierro & Villacres, 2014). 

 

De acuerdo a documentación archivada la asociación “3 de Julio”   exportó a los 

siguientes países en el año 2015 y en el 2016, como Alemania, China Chile, Turquía, 

Portugal, Italia, Lituana, Holanda, España, Polonia, clientes sé que se fueron ganando en 

los últimos años, mediante conversaciones y visitas de ambos lados 
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Principal producto a exportar 

 

La Asociación “3 de Julio” también exporta piñas y mango en pequeñas cantidades pero 

el principal producto de exportación que se lo realiza en grandes cantidades y es el objeto 

de estudio  es el banano tradicional. 

Según una publicación realizada por ESPOL nos dice que el 80% de la producción que 

se realiza en el sector bananero en nuestro país es para llevarla a mercados internacionales 

específicamente a la unión europea que es uno de nuestros mayores clientes consumidores 

de la fruta, y países vecinos como Chile y argentina mientras que el 20% restante se queda 

para consumo interno en el cual se divide para los mercados al consumo de la fruta y la otra 

parte para ser vendida a pequeñas empresas para el proceso de sus derivados como confites 

y harinas, gracias a la calidad de nuestra fruta es que nuestro país ha podido mantener uno 

de los más altos posicionamiento por calidad cumplimento con las exigencias de los países 

cliente en los cuidados de agro calidad (Montalvo, 2008) 

 

Marcas Exportadas por la Asociación 

 

El banano convencional es  la fruta más consumida por su bajo contenido de 

agroquímicos al que muchos países ya lo tienen como una tendencia del sello verde, 

convirtiéndose en objetivo para  la sociedad que protege el medio ambiente y es cada día 

más grande y exigente al momento de seleccionar sus productos, (Apaza, 2014) y con el 

afán de protegerla es más exigente al momento de consumir productos libres de químicos y 

es por eso que hoy en día se realiza inspecciones más rigurosas con certificaciones y 
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normas apegadas a las normas internacionales en los cultivos, bananeras responsables de la 

fruta de exportación y aunque el productor no esté de acuerdo por ciertos costos que 

resultan ser altos debe  (López & Contreras, 2007). 

 

Tabla 6. Principales  Marcas Exportadas por la Empresa 2015 

Marcas 2015 

Bananec 19 385 

Banafood   5 560 

Derby 12 429 

Dakota       399 

Douche 78 513 

Ecuasabor 10 404 

Extraban 30 562 

Exelban 625 733 

Hormiga         1 734 210 

Melina 19 136 

Merhaba    3 935 

Total 2 540 266 
Fuente: Asociación “3 de Julio” 

Elaborado por: La Autora 

 

Como podemos observar en la tabla 6. Son las principales marcas con la que trabajó para 

exportación la asociación “3 de Julio” con su respectivo número de cajas exportadas según 

reportes de ese año se exportó 2 540 266 cajas con banano aproximadamente. 
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Gráfico 3. Principales  Marcas Exportadas por la Empresa 2015 

 
Fuente: Asociación “3 de Julio” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Como podemos ver el gráfico 3. Estadístico para su mejor  interpretación representada 

por las marcas exportadas en la asociación “3 de Julio” la marca más solicitada por países 

europeos es la Hormiguita con 1734 210 cajas de banano convencional  seguida  de la 

Exelban con 625 733 cajas de banano convencional en el 2015.  

 

Tabla 7. Principales  Marcas Exportadas por la Empresa 2016 

Marcas 2016 

Bagno 74 322 

Del Monte   6 299 

Douche  7 188 

Exelban 421 794 

Hormiga         1 552 457 

Melina   16 614 

merhaba    8 609 

Pretty Liza   1 772 

Orsero           229 147 

Niño David           355 349 

Bella Maria            17 038 

Total       2 690 589 
Fuente: Asociación “3 de Julio” 

Elaborado por: La Autora 

 

0

500000

1000000

1500000

2000000

B
an

an
ec

B
an

af
o

o
d

D
e

rb
y

D
ak

o
ta

D
o

u
ch

e

Ec
u

as
ab

o
r

Ex
tr

ab
an

Ex
el

b
an

H
o

rm
ig

a

M
e

lin
a

M
e

rh
ab

a

N
o

.  
C

A
JA

S 
EX

P
O

R
TA

D
A

S 
 2

0
1

5

MARCAS EXPORTADAS

Series1



47 

 

Como se evidencia en la Tabla 7. Podemos darnos cuenta que en las principales marcas 

exportadas en el año 2016 se exportaron 2 690 589 aproximadamente según archivos de la 

empresa en la que vemos un incremento con respecto al año anterior con una diferencia de 

cajas aproximadas de 150 323 cajas de banano. 

 

Gráfico 4. Principales  Marcas Exportadas por la Empresa 2016 

 
Fuente: Asociación “3 de Julio” 

Elaborado por: La Autora 

 

Para su mejor apreciación la representamos en el gráfico 4. estadístico en donde 

podemos observar que además de existir nuevas marcas ya en este año 2016 nos damos 

cuenta que la marca Hormiguita sigue siendo una de las marcas preferidas 

internacionalmente en la que vemos que este año se exportaron 1 552 457 cajas de banano 

según datos documentados por la misma empresa exportadora. 

 

Fijación  precio Contrato  en el Ecuador 

 

Se conoce que para establecer el precio oficial de la caja de banano se reúnen en 

sesiones representantes de los bananeros, exportadores, Ministro de Agricultura y 
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delegados a fines, en caso de no llegar a un acuerdo la sesión durará por siete días según lo 

determina la ley, este precio es estimado teniendo en cuenta los costos de producción. El 

ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca fijó el precio de la caja de banano 

en seis días en sesión al ver que  las partes implicadas no se ponían de acuerdo para el 2016 

en el acuerdo ministerial No 016 en seis dólares con dieciséis centavos (6,16 USD) 

(MAGAP, 2015). Mientras que en el 2015 el precio fue fijado en seis dólares con cincuenta 

y cinco centavo (6,55 USD) mediante acuerdo ministerial No. 598  (MAGAP, 2014a). 

 

 

Tabla 8. Precio FOD por caja 

Año 2015 2016 

Precio Oficial  6,55 USD 6,16 USD 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura Y Pesca. 

Elaborado por: La Autora 

 

Como podemos observar en la tabla 8. que en el 2015 la caja estuvo a 6.55 USD en 

cambio al 2016 el precio bajo a 6.16 USD, en la que existe confusión que en vez de subir su 

valor baja, es hacer dinero a través de la necesidad de la gente (Fonseca & Alfonso, 2016). 

 

Tabla 9. Precio de Contrato 

Año Costo de 

Exportación 

Costo de la 

caja 

Total-Precio 

FOB 

2015 1,75 6,55 8,30 

2016 1,75 6,16 7,91 
Fuente: Pro Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

 

En la tabla 9. Podemos observar que el precio oficial de la caja de banano sumado al 

costo nos da como resultado el precio FOB, como vemos en el último año el valor de la 
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caja debería estar en 7.91 mientras que el precio oficial de contrato de la caja de banano son 

6.16 como lo asevera el diario El Comercio en su noticia del 23 de Noviembre del 2016 (El 

Comercio, 2016b). 

 

Tabla 10. Precio de Real de la Caja de Banano 

Año Costo de 

Exportación 

Costo de la 

caja 

Total-Precio 

FOB 

2015 2,25 5,05 7,30 

2016 2,25 7,39 9,54 
Fuente: Pro Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

 

 

En la tabla 10. Podemos observar que el precio Real  de la caja de banano en mercados 

internacionales  sumado al costo nos da como resultado el precio FOB, como vemos en el 

último año el valor de la caja debería estar en 7.54  mientras que el precio oficial de 

contrato de la caja de banano son 6.16 como lo asevera el diario El Comercio en su noticia 

del 23 de Noviembre del 2016. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

Los Resultados obtenidos a través de nuestro análisis al precio de contrato y al precio 

real de la caja  banano podemos exponer que a través de las comparaciones realizadas el 

precio de la caja de banano está muy por debajo al precio de real del mercado al que es un 

punto desfavorable para los productores de banano;  que a pesar de todos los esfuerzos 

realizados por los representantes del sector ha sido muy complejo al tratarse el tema con el 

gobierno sin embargo el nuevo gobierno de Lenin Moreno está abierto a nuevas propuestas 

para mejorar el precio de la caja sin que se vea  afectado en la comercialización y 

competencia en el mercado internacional;  y que la Asociación “3 de Julio” a través de una 

entrevista podemos decir que si cumple con la normativa y es que se pague el precio de 

contrato, precio que ha sido establecido en este año por el MAGAP en $6.16, la asociación 

se ha propuesto cumplir con los cupos asignados a cada uno de los productores con los que 

ha hecho contrato y a los que se les exige con la norma que rige también  para ellos 

planteados a través del contrato firmado por ambas partes en temas de calidad en 

poscosecha la cantidad de hojas, los productos utilizados, el agua de riego  de donde 

proviene, mantenerla limpia de y hierbas silvestres mientras que en la cosecha se revisa la 

calidad de la fruta que cumpla con el grado, el largo, las semanas hasta el corte que tiene la 

fruta, el número de dedos por manos  y la cantidad de manos por caja cumpliendo con las 

libras de la caja con banano,  la que debe ser exacta. El control de la fumigación es una 

parte fundamental en la que los productores deben cumplir y en la que muchos de los casos 
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los productores se ven en aprietos por la falta de recursos económicos; cumplir con los 

estándares del mínimo y máximo; dentro del ambiente interno de la asociación nos damos 

cuenta que en varias ocasiones falla la comunicación que debería darse normalmente 

principalmente en el departamento de producción lo cual ha traído problemas de logísticas 

y altas multas; las capacitaciones en la empresa son muy esporádicas y para cierto grupo tal 

es el de exportación debe estar actualizado con el sistema de aduanas  porque sufre 

constantes cambios desde la plataforma virtual hasta la forma de llenado de documentos de 

exportación, como también seminarios con la terminal portuaria  se ven obligados a 

cambios constantes cuando se da una reforma a la ley; en el tema de las maquinarias y 

tecnología  la empresa cuenta con sofisticadas marcas y aun que aún le falta cubrir ciertas 

áreas se saben desenvolver; cuentan con dos vehículos en perfecto estado; en el tema de 

publicidad internacional la asociación se ha visto beneficiada con  la marca Chiquita que ha 

sido una de las pioneras y es la que se asociado con Universal Studios para que la fruta 

salga en la tercera película de los minions como su alimento favorito con publicidad en 

tiempo limitado. 

 

Todas y cada una de las partes expuestas ayudan a que la empresa se encuentre en una 

estabilidad fuertemente afianzada en temas de competitividad y a las que también le exige 

los clientes demandantes al momento de  hacer contrato de la compra venta de la fruta y al 

que el productor puede mantenerse seguro en ámbito de relaciones de trabajo. 
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1. ¿Cada que tiempo se efectúan los embarques en su finca? 

 

Tabla 11. Tiempo en se realizan los Embarques 

Alternativas Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Diariamente . . 

Dos veces por semana 2 12,50% 

Una vez Semanalmente 14 100% 

Total 16 100% 

Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico 5. Tiempo en se realizan los Embarques 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: Podemos observar en el gráfico que el 89% de los productores realizan una 

sola vez el embarque a la semana y que el 12.5% lo realizado dos veces por semana, pero 

esto nos manifestaban que  se da porque son productores con mayor número de hectáreas y 

no avanzan a trabajar en solo día por lo que se deben hacer dos días a la semana. En el caso 

de productores de Costa Rica para la realización de la cosecha de la fruta para exportación 

se toma en cuenta la edad fisiológica del racimo y el espesor de la mano central (Vargas, 

2014) factores que también se toman en cuenta a la hora de cosechar nuestros productores. 
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2. ¿Cumple con los cupos asignados por la empresa? 

 

Tabla 12. Cupos Asignados por La Empresa 

Alternativas Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Si 9 56,25% 

No 3 18,75% 

Casi siempre 4 25% 

Total 16 100% 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico 6. Cupos Asignados por La Empresa 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: Mediante la pregunta elaborada, las respuestas reflejan que el 18.75%  no 

cumple con los cupos asignados, dicen ellos que en ciertas ocasiones no se da la producción 

esperada, pero por fuentes de la empresa nos supieron decir que también se da porque 

realizan cajas para otras empresas; el 25% dice que casi siempre cumple con los cupos 

asignados porque el número de racimos producidos en sus plantaciones no es lo esperado; y 

el 56% de los productores si cumplen con los cupos asignados esto es más de la mitad de 

56%19%

25%

Cupos Asignados.

Si

No
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los productores a lo que quiere decir que la empresa cubre sus expectativas en cuanto temas 

de producción.  

3. ¿Le cancelan el precio oficial de la caja de banano? 

 

Tabla 13. Precio Oficial de la Caja de Banano 

Alternativas Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Si 16 100% 

No   

Casi siempre     

Total 16 100% 

Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 7. Precio Oficial de la Caja de Banano 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis: La respuesta a la pregunta planteada a los productores que se les realizó 

indistintamente fue en forma unánime siendo el 100% de los productores contestaron que si 

se les realiza el pago de la caja de banano con el precio oficial determinado por el MAGAP, 

además acotaron que la empresa es muy respetuosa en cosas de normativas y que siempre 

está dispuesta a cumplir con sus deberes y obligaciones con los productores. Mientras tanto 
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en la zona de Magdalena las comercializadoras locales parecen ser solo intermediarias con 

la multinacionales que son las que venden la fruta a mercados internacionales la que la 

compran en precio más bajos que los de precio FOB  (Viana et al., 2014, p. 231). 

 

4. ¿Se encuentra conforme con el precio actual de la caja de banano (6,16 USD)? 

 

Tabla 14. Conformidad al precio Actual del Banano 

Alternativas Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Si 12 75% 

No 4 25% 

Total 16 100% 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 8. Conformidad al precio Actual del Banano. 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: Dada la respuesta a la pregunta diseñada nos arrojó que el 25% de los 

productores  están conformes con el precio oficial de la caja de banano así mismo  la 

producción decae en el segundo semestre del año, esto les beneficia porque el precio suele 

bajar para los intermediarios. En Colombia lo productores están conscientes que los precios 
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en el mercado interno influye de como esté los precio en el mercado internacional según 

como este la oferta y la demanda del producto (Perazzi & Merli, 2017). 

 

5. ¿Cumple usted con los estándares de calidad exigidos por la empresa para la 

producción de sus cajas de banano? 

 

 

Tabla 15. Conformidad al precio Actual del Banano 

Alternativas Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Si 16 100% 

No   

Total 16 100% 

Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Gráfico 9. Cumplimiento de los Estándares 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: En referencia a la  pregunta expuesta a los productores la respuesta fue 

frecuente, el 100% de los encuestados respondieron que sí cumplen con los estándares 

exigidos por la empresa en caso contrario no podrían realizar el proceso de embarque antes 
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durante y después de este son constantemente supervisados por los evaluadores personas 

llamadas así que certifican que se cumple con lo requerido para los producción. Todo lo 

contrario ocurre en Costa Rica que utilizan grandes cantidades de plaguicidas y los métodos 

de control no han sido efectivos (Poveda et al., 2013). 

 

6. ¿Existe buena comunicación entre la empresa y ustedes los productores? 

 

 

Tabla 16. Comunicación con la Empresa 

Alternativas Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Siempre 16 100% 

Rara vez   

Nunca     

Total 16 100% 

Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico 10. Comunicación con la Empresa 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis: Según el gráfico podemos decir que en respuesta unánime  todos los 

productores contestaron que sí mantienen una buena comunicación con la empresa ´por 

ende arroja el 100% en el gráfico; y acotaron que sin una buena comunicación todo saldría 

mal para el desarrollo de la actividad cosa que a ninguna de las partes le convienen. 

Estudios realizados en España nos dice que la comunicación es la clave del éxito, es un 

bien que no se desgasta y que además mejora el rendimiento como a mejoras toma de 

decisiones (Arribas, 2000, p. 3). 

 

7. ¿La empresa exportadora provee información y capacitaciones en tema de 

calidad? 

Tabla 17. Capacitaciones a los Productores 

Alternativas Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Si 16 100% 

No   

Rara vez     

Total 16 100% 

Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 11. Capacitaciones a los Productores 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis: Mediante fundamentos obtenidos como podemos observar en el gráfico el 

100% nos respondió que poseen todo tipo de información en su momento necesario 

capacitaciones en temas desde cómo sembrarlas, cosecha y poscosecha, calidad, 

identificación de la sigatoka, fumigación, plaguicidas, el deshoje, el desflore entre otros, en 

la que pueden brindar una excelente calidad de fruta para el mercado exterior. Todo lo 

contrario en Brasil que desde el 2002 hasta el 2012 se duplicaron la comercialización de 

agrotóxicos en donde las empresas y el gobierno de turno ha hecho muy poco por la salud 

de los agricultores y por el medio ambiente pues eran considerados como analfabetos que 

no podían leer las instrucciones de las etiquetas de los agrotóxicos (Carvalho et al., 2017, p. 

76, 85). 

 

8. ¿La empresa cumple en su totalidad con lo convenido en el contrato? 

 

Tabla 18. Cumplimiento con el Contrato 

Alternativas Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Si 16 100% 

No   

Rara vez     

Total 16 100% 

Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 

 



60 

 

Gráfico 12. Cumplimiento con el Contrato 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis: La respuesta obtenida a través de la pregunta realizada como se determina en 

el gráfico podemos decir que el 100% de los productores contestaron que si cumple con 

todo lo establecido en el contrato y que no solo la empresa si no también ellos porque 

pueden tener algún tipo de sanciones que no desean. Así mismo en Urabá Antioquia según 

estudio nos dice que las empresa si cumplen con lo establecido en sus contratos en la que 

obligan a garantizar la salud ocupacional, a realizar constantes exámenes de plagas, pero 

con respecto a los trabajadores de campo, ellos asumen los riesgos (Aguirre, Narváez, 

Bernal, & Castaño, 2014, p. 214). 

 

9. ¿Qué producción aproximadamente tiene su Finca o hacienda? 

 

Tabla 19. Número de Producción de Banano 

Alternativas Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

10-300 cajas 3 18,75% 

301-500 cajas 2 12,50% 
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201-1000 cajas 4 25% 

1001-1500 cajas 4 25% 

 ≥ 1501 cajas  3 19% 

Total 16 100% 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autor 

 

 

Gráfico 13. Número de Producción de Banano 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: Mediante encuesta podemos obtener la información que los productores 

producen de entre 100 1500 cajas de banano mientras que otros productores con mayores 

números de hectáreas producen más de 1500 cajas de banano a la semana. En Colombia 

están convencidos que mediante estudio realizado la producción de banano en la 

poscosecha va ligada al riego de agua según temporadas climáticas (Toro, Arteaga, 

Vasquez, & Ibañez, 2016, p. 109). 

 

10. ¿En qué manera le afecta los cambios de clima en la actividad comercial? 
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Tabla 20. Afectación por cambios Climáticos 

Alternativas Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Reduce la utilidad 6 37,50% 

Reduce la producción 9 56,25% 

Reduce al personal 1 6,25% 

No reduce nada   

Rara vez reduce algo     

Total 16 100% 

Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 14. Afectación por cambios Climáticos 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: Se pudo conocer mediante el gráfico que el 6% de los productores reduce el 

personal, que el 38% reduce su utilidad  y que el 56% reduce la producción, aunque 

podemos decir que mediante la realización de la encuesta supieron manifestar que las tres 

cosas en su momento les afectan en su momento. En cambio en Honduras su afectación no 

fue el clima sino la masacre con la sigatoka al punto que muchas plantaciones fueron 

abandonadas y con ellas muchos trabajadores se quedaron sin  empleo, para reubicarse en 

otro lugar (León Araya, 2015). 
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4.2 Conclusiones 

 

1. Los factores que influyen en el precio de mercado internacional en la caja de banano 

está directamente ligada en dos diferentes temporadas climáticas del año la 

temporada altas con una gran demanda de la fruta en el mercado internacional y la 

temporada baja en la que sufre el cambio de clima de calor a frío y la fruta demora 

para su engrosamiento y causa de la baja del precio. 

 

2. Que el precio de contrato y precio real de la caja de banano se ven directamente 

afectadas en el segundo semestre del año que se la conoce como temporada baja 

ocasionada por las bajas temperaturas por el fenómeno del niño.  

 

3. Las causas de la sobreproducción se dan por la oferta de la fruta ha aumentado en el 

mercado internacional y por ende la baja de precio en la temporada baja cuando 

países vecinos han mejorado su producción para estas fechas, Costa Rica por 

ejemplo tiene casi el 98% de sus fincas acreditadas con normas que certifican a la 

ejecución y buenas prácticas agrícolas y la conservación ambiental avalado por la 

ISO 14001. 
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4.3 Recomendaciones 

 

1. Que la empresa motive a sus productores en el segundo semestre del año por 

demora de la fruta para su engrosamiento a ofrecer su fruta en mercados locales en 

nuestro país al ser  un mecanismos que no perjudica ni al productor ni al exportador 

y seguir el mismo ejemplo incentivando a la comercialización y consumo interno de 

la fruta, industria Borjas por otro lado aprovecha la fruta para la elaboración de 

jugos y mermeladas, conservas. 

 

2. Que la empresa exportadora implemente nuevas estrategias brindando para estas 

fechas  el banano orgánico que es aún más codiciado que el convencional por su 

bajo trato de contaminantes como los plaguicidas que son dañinos a la salud basada 

en las normas ISO 14001. 

 

3. Que la empresa exportadora de la fruta se responsabilice por las capacitaciones a los 

productores para mejorar a la calidad de banano y el control al manejo de los 

plaguicidas  para  que esta pueda ser certificada con las Normas ISO 140001 y así 

exportar fruta orgánica. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista al personal Administrativo. 
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Anexo B. Encuesta a los productores bananeros.
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