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 RESUMEN 

La actividad bananera en el Ecuador desde sus inicios ha sido fundamental para el              

desarrollo económico y social del país, ya que a través de la producción y              

comercialización de banano se ha generado fuentes de empleo y el ingreso de divisas al               

país. Por tal motivo se plantea la presente investigación denominada          

“COMERCIALIZACIÓN DE BANANO ORGÁNICO EN EL CONTEXTO DEL        

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA UNIÓN EUROPEA” en donde se           

analizaron aspectos relevantes sobre el impacto que ha tenido el Protocolo de Adhesión             

de Ecuador al Acuerdo Multipartes con la Unión Europea en la comercialización de             

banano orgánico ecuatoriano. 

El objetivo general del presente estudio es determinar la incidencia del Tratado de Libre              

Comercio con la Unión Europea en las exportaciones ecuatorianas de banano orgánico.            

A través de una investigación de tipo cualitativa se realizó una revisión documental             

conceptual, y de datos estadísticos con el fin de determinar la veracidad de la              

información a través de fuentes certeras sobre la producción de banano orgánico y la              

situación actual de las exportaciones de banano orgánico hacia la Unión Europea. 

La producción de banano orgánico en Ecuador ha aumentado progresivamente en los            

últimos años y las principales provincias productoras son Los Ríos, Guayas y El Oro, es               

así que el país inició negociaciones con la Unión Europea para la firma del Acuerdo               

Multipartes logrado establecer vínculos comerciales bilaterales, dado a la enorme          

importancia que tiene este mercado para la exportaciones de productos estrellas como            

son banano, cacao, camarón, atún y flores. Entre los principales beneficios que ha             

tenido el Tratado de Libre Comercio ha fortalecido el lazo del Ecuador con la UE en el                 

ámbito comercial y de inversión para un beneficio mutuo, acceso preferencial a            

mercados de los países miembros de la UE, un marco jurídico seguro, estable y              

protección de derechos humanos, sociales y ambientales. 

Cabe señalar que Ecuador se adhiere a este mercado compuesto por más 500 millones              

de consumidores en donde existe una alta demanda de productos orgánicos, y el Tratado              
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de Libre Comercio asegura la liberación inmediata del 99.7% de la oferta exportable             

histórica del Ecuador en los productos agrícolas y el 100% de los productos industriales              

producidos en el país por tal motivo. En el caso del banano orgánico, goza del beneficio                

de la desgravación arancelaria, asegurando a la reducción desde del 2016 hasta el 2020              

del arancel de 104 a 75 euros por TM, lo cual permite mejorar la competitividad del                

banano ecuatoriano frente a los principales países competidores del Caribe, América           

Central y los Estados Africanos. 

En este contexto, se define que el Tratado de Libre Comercio ha permitido la              

participación de las exportaciones del banano convencional y orgánico en las           

exportaciones de los productos estrellas del país hacia la UE, entre el año 2016-2017              

tuvo una variación de 68.984 USD. El volumen de ventas del banano orgánico en el año                

2017 creció aproximadamente en un 12% con tendencia a la alza, siendo un escenario              

alentador para los productores de banano orgánico. 

  

  

Palabras claves: Agricultura Orgánica, Banano orgánico, Comercialización, Tratado de 

Libre Comercio, Unión Europea 
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 ABSTRACT 

Banana activity in Ecuador since its inception has been fundamental for the economic             

and social development of the country, since through the production and           

commercialization of bananas, sources of employment and the inflow of foreign           

currency into the country have been generated. For this reason, the present research             

entitled "MARKETING OF ORGANIC BANANA IN THE CONTEXT OF THE FREE           

TRADE AGREEMENT WITH THE EUROPEAN UNION" is presented, where         

relevant aspects of the impact that the Protocol of Accession of Ecuador to the              

Multiparty Agreement with the European Union in the commercialization of Ecuadorian           

organic bananas. 

The general objective of this study is to determine the impact of the Free Trade               

Agreement with the European Union on Ecuadorian organic banana exports. Through           

qualitative research, a conceptual documentary review was carried out, as well as            

statistical data in order to determine the veracity of the information through accurate             

sources on the production of organic bananas and the current situation of organic             

banana exports. towards the European Union. 

The production of organic bananas in Ecuador has increased progressively in recent            

years and the main producing provinces are Los Ríos, Guayas and El Oro, so the               

country started negotiations with the European Union for the signing of the Multiparty             

Agreement and established bilateral trade links. , given the enormous importance of this             

market for the export of star products such as bananas, cacao, shrimp, tuna and flowers.               

Among the main benefits of the Free Trade Agreement has strengthened Ecuador's            

relationship with the EU in the commercial and investment fields for mutual benefit,             

preferential access to markets of EU member countries, a secure legal framework, stable             

and protection of human, social and environmental rights. 

It should be noted that Ecuador adheres to this market consisting of more than 500               

million consumers where there is a high demand for organic products, and the Free              

Trade Agreement ensures the immediate release of 99.7% of Ecuador's historical           

exportable supply in agricultural products. and 100% of the industrial products           
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produced in the country for this reason. In the case of organic bananas, it enjoys the                

benefit of tariff reduction, ensuring the reduction from 2016 to 2020 of the tariff from               

104 to 75 euros per MT, which makes it possible to improve the competitiveness of               

Ecuadorian bananas compared to the main competing countries of the Caribbean,           

Central America and the African States. 

In this context, it is defined that the Free Trade Agreement has allowed the participation               

of conventional and organic banana exports in the exports of the country's star products              

to the EU, between the years 2016-2017 it had a variation of 68,984 USD. The volume                

of sales of organic bananas in the year 2017 grew approximately 12% with an upward               

trend, being an encouraging scenario for organic banana producers. 

  

  

Keywords: Organic Agriculture, Organic Banana, Marketing, Free Trade Agreement, 

European Union 
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 TEMA 

COMERCIALIZACIÓN DE BANANO ORGÁNICO EN EL CONTEXTO DEL 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA UNIÓN EUROPEA 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.                          Definición y contextualización del objeto del estudio 

1.1.1.                    El banano orgánico 

La producción orgánica cada vez aumenta a nivel mundial con el fin de mantener un               

sistema eficiente que cuide de la biodiversidad y salud de los individuos que producen y               

consumen productos agrícolas. El banano orgánico se caracteriza por ser una fruta que             

no contiene químicos, se cultiva con escasos aditivos y con una variedad de nutrientes              

orgánicos de origen vegetal y animal, contiene un elevado valor energético y se             

considera que es una fuente de vitaminas B y C (Capa B., Alaña C., & Benítez N.,                 

2016). 

1.1.2.                    Origen del banano 

El banano es una fruta originaria del sur de Asia, y es trasladada a América por los                 

comerciantes Europeos en el siglo XVI, desde el año de 1940 comienza a cultivarse a               

gran escala en el Ecuador. Según la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador             

(2010), a consecuencia de las plagas y huracanes que destruyeron las plantaciones en el              

Caribe y Centroamérica, y a la creciente demanda de esta fruta que existía en Europa,               

surge la iniciativa de oficializar el cultivo de banano en el año de 1944 en el Gobierno                 

de Galo Plaza Lasso. 

Durante la época dorada de producción de banano, el país se convirtió en el más grande                

exportador de la fruta a nivel mundial, la exportación de banano domina la economía              

ecuatoriana hasta los años 70, convirtiéndose en la principal fuente generadora de            
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divisas para el estado. A pesar del tiempo transcurrido desde el boom bananero del              

Ecuador, ha mantenido una solidez en la producción y exportación de banano, lo que              

contribuye al crecimiento de la económica ecuatoriana. 

Debido a los cambios en las tendencias en la alimentación de los consumidores             

potenciales en comprar productos considerados saludables, se inicia con la producción           

orgánica de banano en el Ecuador, en los últimos años la producción orgánica de              

banano es uno de los caminos sostenibles en la agricultura ya que el producto tiene una                

amplia acogida en Europa, Asia y Norteamérica. Rizo-Mustelier, Vuelta-Lorenzo, &          

Lorenzo-Garcia (2017) afirman que la producción agropecuaria puede adoptar         

diferentes maneras de desarrollo sostenible, en lo social, si se producen alimentos que             

conserven su valor nutricional e inocuos se reducen los riesgos en la salud y se               

minimiza el riesgo de la contaminación del medio ambiente. 

1.1.3.                    Variedades de banano en el Ecuador 

De acuerdo a los datos de PROECUADOR, la oferta del Ecuador presenta las             

variedades de banano denominadas: Cavendish, Orito o baby banana y banano rojo. 

A continuación se detalla el componente nutricional del banano Cavendish: 

Componente nutricional del banano orgánico 

Cuadro 1. Componentes nutricionales del banano orgánico 

Total Grasa 0.3 g 0% 

Grasa saturada  0.1 g   

Colesterol 0 mg 0% 

Sodio 1 mg 0% 

Potasio 362 mg 10% 

Total Carbohidratos 23 mg 7% 

Fibra 2.6 g 10% 

Azúcar 12 g   
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Proteína 1.1. g 2% 

Vitamina A 1% 

Vitamina C 14% 

Hierro 1% 

Vitamina B-6 20% 

Magnesio 6% 

Fuente: SABROSTAR (2017) 

El banano orgánico contiene componentes nutricionales que aportan muchos beneficios 

a la salud humana, ayuda a disminuir la presión arterial, previene calambres musculares, 

sirve de antiflamatorio y es fuente de fibra soluble, siendo una fruta  ideal para niños y 

deportistas por su alto valor nutritivo. 

1.1.4.                    Producción actual de banano 

En el sector agrícola la producción de banano es relevante para el desarrollo de la               

economía ecuatoriana, principalmente en las provincias de la Costa, que sustentan la            

mayor parte de su economía en la producción y comercialización de esta fruta. En la               

actualidad en el país existen aproximadamente 214.000 hectáreas de banano a nivel            

nacional, en gran parte estas plantaciones se encuentran tecnificadas y poseen           

certificaciones internacionales que garantizan un producto de calidad, entre las cuales se            

destacan las normas ISO, HACCP, Rainforest Alliance y GLOBALGAP. El banano           

ecuatoriano es muy apreciado a nivel internacional, representando el 30% de la oferta             

exportable a nivel mundial. 

En este contexto, Rodríguez-Fernández (2017) indica que la tendencia actual de la            

agricultura es encontrar alternativas que garanticen el incremento de los rendimientos y            

disminuyan o eliminen el uso de fertilizantes, plaguicidas y reguladores del crecimiento            

producidos por la industria química, ya que poseen un elevado riesgo de contaminación             

medioambiental. Cabe mencionar que el banano orgánico certificado en el Ecuador aún            
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se produce y comercializa en una menor cantidad debido a los altos costos que implica               

el cambio de una producción convencional a orgánica. 

Sin embargo, la producción de banano orgánico garantiza una alta rentabilidad a largo             

plazo dado a que las tendencias de los consumidores se inclinan hacia los productos              

orgánicos con el fin de cuidar de su salud, privilegiando la compra de banano orgánico               

certificado a un precio superior del banano convencional, otorgando incentivos          

económicos a los productores agrícolas por cuidar de la biodiversidad del planeta. 

A continuación se detalla la producción de banano convencional y orgánico a nivel             

nacional: 

 Provincias con mayor producción de banano año 2016 

Cuadro 2. Provincia con mayor producción de banano año 2016 

 

Año Provincia Superficie 
Cosechada (ha) 

Producción 
(™) 

Rendimiento 
TM/Ha 

Porcentaje 
Nacional 

 

 

2016 

Los Ríos 61.937.00 2,822.585.00 45.57 43.23% 

Guayas 48.805.00 2,139.384.00 43.84 32.76% 

El Oro 42.340.00 1,075.395.00 25.40 16.47% 

Otras 27.254.00 492.312.00 18.06 7.54% 

Fuente: Corporación Financiera Nacional (2017) 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las provincias con mayor producción de              

banano son Los Ríos, seguido del Guayas y El Oro. En la provincia de El Oro las                 

principales ciudades productoras de banano son El Guabo, Machala, Pasaje y Santa            

Rosa, en estas ciudades existen empresas productoras de banano orgánico que exportan            

hacia distintos mercados internacionales. 
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Según la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (2017) las principales             

empresas productoras de banano orgánico en la provincia de El Oro son las siguientes: 

● Asociación Regional de Pequeños Productores Bananeros Cerro Azul. 

● Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral-Urocal. 

● Corporación San Miguel de Brasil 

● Finca Voluntad de Dios 

● Grupo Agrícola Prieto 

Cabe recalcar que existan pequeños productores de banano orgánico comercializan su           

producto a través de empresas exportadoras. 

1.1.5.                    Países consumidores de banano orgánico 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la              

Agricultura, el banano orgánico es un producto que tiene una alta demanda en los              

mercados internacionales, entre los principales consumidores se encuentra Europa con          

el 50% del consumo de la oferta exportable de banano orgánico, seguido por América              

del Norte con el 44%, Asia y Oceanía con el 5% y el 1% Otros Países. 

Figura 1. Exportaciones de banano orgánico por destinos 

 

Fuente: ONU (2012) 
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1.1.6.                    El Tratado de Libre Comercio 

El Ecuador, al igual que los otros países miembros de la Comunidad Andina, venía              

propugnando desde los años 90 la necesidad de estrechar y robustecer las relaciones             

comerciales con la Unión Europea, luego de varias negociaciones, Ecuador se suma al             

Tratado de Libre Comercio o Acuerdo Comercial Multipartes con la UE, en el cual ya               

estaban incluidos Colombia y Perú. Antes y durante las negociaciones, la política            

Comercial de la CAN con la Unión Europea, estaba dada por Sistema General de              

Preferencias Arancelarias (SGP). 

Para el Ecuador era necesario concretar la Adhesión al Acuerdo Comercial Multipartes            

ya que la Unión Europea representa el principal mercado para las exportaciones no             

petroleras y la firma de este tratado le otorga una reducción de la carga arancelarias,               

brindando mayores oportunidades a los productos ecuatorianos. Entre los principales          

productos beneficiados de la firma de este Acuerdo Comercial se encuentra el banano,             

desde el primer año de vigencia una tonelada de banano fresco quedó sujeta a un arancel                

de 97 EUR, el mismo que se reducirá gradualmente cada año hasta llegar a 75 EUR por                 

tonelada en el 2020. 

Componentes del Tratado de Libre Comercio de Ecuador con la UE 

El Tratado de Libre Comercio de Ecuador con la Unión Europea se caracteriza por los               

siguientes componentes: 

● Acceso a mercados (Bienes) 

● Defensa Comercial 

● Propiedad Intelectual 

● Comercio y desarrollo sostenible 

● Servicios 

Beneficios del Tratado de Libre Comercio o Acuerdo Comercial Multipartes 

El Acuerdo Comercial Multipartes fortalecerá el lazo del Ecuador con la UE en el              

ámbito comercial y de inversión para un beneficio mutuo, brindando mayores           
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oportunidades a los empresarios ecuatorianos. Los principales beneficios del Acuerdo          

Comercial Multipartes son: Facilidad para el comercio, acceso preferencial a mercados           

de los países miembros de la UE, un marco jurídico seguro, estable y transparente,              

protección de derechos humanos, sociales y ambientales. 

1.2.                          Variables 

Variable independiente 

Comercialización de Banano Orgánico 

Variable dependiente 

Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea 

1.3.                          Hechos de interés 

1.3.1.                    La agricultura orgánica en Ecuador 

La agricultura orgánica es una alternativa que provee soluciones prácticas y sostenibles            

combinando la producción de alimentos, la protección del medio ambiente y de la salud              

humana, siendo una alternativa de aprovechamiento agrícola sostenible ya que presente           

excelentes precios en el mercado internacional y un mejor uso de los suelos, Díaz V.,               

Pérez H., & Hernández (2015) afirman que la agricultura orgánica existe desde hace             

más de 100 años, en los años 90 se expande rápidamente alcanzando tasas de              

crecimiento por arriba del 25%. Según Charao M. & Oliveira (2016), la agricultura             

orgánica o ecológica es el conjunto interrelacionado de prácticas productivas y procesos            

sociales que dan significado a una práctica de agricultura que envuelve valores            

socioambientales a la producción agrícola. 

La producción orgánica y su certificación constituyen para el Ecuador una alternativa            

que está causando tendencia ya sea como productores, comercializadoras y/o          

consumidores, impulsando año a año una mayor producción de hectáreas de alimentos            

orgánicos. Según Vasco, Palacios & Paspuel (2015), en el Ecuador los primeros            

esfuerzos por introducir la agricultura orgánica fue en la década de los noventa y estuvo               
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liderada por ONGs que buscaban combinar un sistema de producción que mejore la             

salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. A partir de entonces, la superficie               

cultivada de alimentos orgánicos ha aumentado sustancialmente llegando a ocupar el           

0.69% del total de superficie total cultivada en el año 2011, entre los principales              

productos se encuentra el banano orgánico que se orienta fundamentalmente a la            

exportación a países de la Unión Europea. 

En diferentes países de la Unión Europea el consumo de productos orgánicos ha tenido              

un crecimiento del 18% a 39%, tendencia que brinda oportunidad a los productos             

ecuatorianos orgánicos de llegar a los diferentes países de la UE ya que existe tendencia               

de consumo de los mismos. Actualmente el Ecuador exporta distintos productos           

orgánicos entre los cuales se encuentra el Banano Orgánico, Quinua, Cacao en Grano,             

Panela, Caña de Azúcar, Aceite de Palma, Café, Brócoli y Mango. 

De acuerdo a un informe emitido por PROECUADOR (2016) el mercado europeo fue el              

pionero en desarrollar la tendencia de consumir productos orgánicos en su afán por             

cuidar de su salud y a la vez del medio ambiente. Esta ideología cada vez se expande                 

hacia otros mercados como el canadiense y norteamericana en donde en la actualidad             

existe una tendencia por consumir productos saludables. Según Organic Monitor el           

consumo de productos orgánicos crece un total del 5% anual mientras que el consumo              

de alimentos convencionales solo crece el 2%, Martinez, Oxaca, & Guerra (2011)            

afirman que la agricultura orgánica está sustituyendo gradualmente a la agricultura           

convencional en muchos países del mundo ya que el consumidor local y global cada vez               

aumenta su interés por consumir alimentos que sean producidos de manera respetuosa            

con el medio ambiente. 

En la actualidad en distintas provincias del país se promueve la agricultura orgánica             

existiendo una producción representativa a nivel nacional, entre las principales          

provincias se encuentra Tungurahua en donde 4000 agricultores trabajan aplicando          

componentes limpios que les permite aumentar y mejorar su producción (El Productor,            

2016). En Quito existen 220 huertos orgánicos distribuidos en 24 hectáreas que            

producen alimentos libres de químicos. Según la publicación de El Comercio (2017) en             

el año 2016 la oferta exportable de alimentos orgánicos del Ecuador creció con 183              
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nuevos productos organicos que tuvieron como principal destino la Unión Europea,           

seguido de Asia, EE.UU entre otros. 

La producción orgánica se practica en 23 de 24 provincias del Ecuador, hasta marzo de               

2017 se contaba con 36.246 hectáreas y 11.529 productos orgánicos registrados e            

identificados con código POA, entre los cuales se encuentran el banano, cacao, quinua,             

café y palma que son exportados hacia distintos países a nivel mundial. Por tal motivo,               

el MAGAP (2015) impulsa sistemas de producción orgánica a través de capacitación y             

asistencia técnica a pequeños y medianos productores agropecuarios en distintas          

provincias del país, ya que este tipo de agricultura es una forma de producción que               

conserva los recursos naturales y respeta el medioambiente, garantizando una          

alimentación sana y responsable. 

Por otro lado, Soto H. & Cruz L.(2016) considera a la agricultura orgánica un              

instrumento que combate a las condiciones de pobreza de los productores ya que cuenta              

con múltiples características positivas que permite mejorar las condiciones         

socioeconómicas de la población rural. La población rural ecuatoriana en su mayoría            

depende de la agricultura de otras actividades relacionadas para obtener un sustento            

económico de supervivencia, desde esta perspectiva, la agricultura orgánica es una           

estrategia de desarrollo que impulsa un mejor manejo del suelo y el uso de insumos               

locales, pero también un mayor valor agregado y una cadena de comercialización más             

justa que se ven reflejados en los precios de los productos orgánicos en los mercados               

internacionales. 

1.3.2.                    Comercialización de banano orgánico 

La comercialización del banano orgánico está sujeta a normas y regulaciones que son 

establecidas por el mercado o país de destino, principalmente por los mercados de la 

Unión Europea y Estados Unidos, los cuales se caracterizan por ser muy exigentes en 

cuanto a la producción, certificación y etiquetado, lo cual ha servido de sustento para 

que los agricultores ecuatorianos produzcan un banano orgánico que cumplan con los 

17 



estándares internacionales de producción y certificación orgánica, con la finalidad de 

obtener un mayor acceso a distintos mercados internacionales. 

En el caso de la Unión Europea cuenta con el Reglamento 2092/91, el mismo avala que                

los productos obtenidos en la UE y los provenientes de terceros países deben contar con               

la garantía de inspección y certificación orgánica en todas las fases de producción. Es de               

suma importancia que el banano orgánico cuente con una certificación orgánica, ya que             

representa una garantía por escrito que el producto cumple con los estándares de calidad              

establecidos demostrando la calidad, trazabilidad y seguridad del producto a consumir. 

Beneficios económicos de la producción y comercialización de banano orgánico en           

la provincia de El Oro 

La producción de banano orgánica juega un papel importante en los ingresos familiares             

y la creación de fuentes de empleo en la provincia de El Oro, Castricini et at. (2017)                 

mencionan que el cultivo de banano es importante para la economía de un país ya que                

es una fuente generadora de empleos. En los principales actores que se ven beneficiados              

en esta actividad agrícola son los productores, transportistas, distribuidores de abonos           

orgánicos, personal de embarque y de calidad en los puertos entre otros. 

La producción y comercialización de banano orgánico en la provincia de El Oro genera              

los siguientes beneficios: 

● Ingreso de divisas 

● Mejores ingresos económicos para los productores 

● Generación de empleo (mano de obra calificada y no calificada) 

● Cadena de valor económico (cartoneras, industrias de plástico, agencias         

navieras, certificadoras, fumigación, etc). 

● Beneficios sociales (Bono escolar a hijos de trabajadores, Seguro médico,          

apoyo organizativo, bonificaciones a trabajadores de campo y muelle) 

● Proyectos de apoyo social. 

La producción de banano orgánico en esta provincia tiene beneficios socioeconómicos           

que permiten el desarrollo equitativo de los pequeños y medianos productores. Cabe            
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recalcar que el MAGAP brinda asesoría a los productores bananeros en cuatro ejes:             

asistencia técnica, fortalecimiento organizacional, asistencia para acceso a crédito e          

investigación, lo cual les permite mejorar la productividad del cultivo del banano            

orgánico a través de nuevos sistemas para manejo de control de enfermedades mediante             

productos orgánicos y así cumplir con los parámetros para la certificación orgánica que             

permite exportar su producto hacia el mercado de la UE (El telégrafo , 2016). 

1.4.                          Objetivos de la investigación 

1.4.1.                    Objetivo General 

Determinar la incidencia del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en las              

exportaciones ecuatorianas de banano orgánico. 

1.4.2.                    Objetivos específicos 

● Determinar la situación actual de la oferta exportable de banano orgánico           

hacia el mercado de la Unión Europea. 

● Identificar las oportunidades que brinda el Tratado de Libre Comercio con la            

Unión Europea al sector bananero ecuatoriano. 

● Analizar el impacto del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en             

el porcentaje de participación en el mercado de las exportaciones de banano            

orgánico ecuatoriano. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO –EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1.                          Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

La descripción de este enfoque en el presente trabajo de investigación se analizará desde              

el punto de vista de producción, comercialización y mercado de exportación del banano             

orgánico, siendo de gran importancia para el desarrollo agrícola y comercial del país             

desde su referente nacional e internacional. 

2.1.1.                    Características del banano orgánico 

El banano es un cultivo tradicional de la zona costera del Ecuador, la provincia de El                

Oro se caracteriza por las grandes extensiones de cultivo de banano que aplican             

sistemas modernos de producción. Sin embargo la demanda de banano orgánico han            

influenciado en el desarrollo y cambio del cultivo de banano convencional al banano             

orgánico, el mismo que se desarrolla en suelos y condiciones climáticas que han             

permitido obtener una fruta que cumplen con los estándares de calidad exigidos por el              

mercado de la Unión Europea. Las tendencias del mercado internacional hace énfasis en             

la calidad del producto, en el caso del banano orgánico la quinta parte de bananos son                

descartados por no cumplir con los estándares establecidos para el consumo como fruta             

fresca (Brenes-Gamboa, 2017). 

Cuadro 3. Características del banano orgánico 

Banano Orgánico – Provincia de El Oro 

Nombre Comercial Banano orgánico 

Nombre Científico Mussa Paradisica 

Características Longitud mínima de dedo 7.5, peso de dedo: 200         
gramos, pulpa consistente, maduración uniforme, color      
amarillo, textura suave, sabor dulce, aroma agradable. 
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Nivel de Desarrollo en la     
Prov. El Oro 

Se oferta al mercado internacional banano fresco de la         
variedad de Cavendish 

Principales Zonas de   
producción 

Machala, El Guabo, Pasaje y Santa Rosa 

Envases de exportación Cajas de carton triple corrugado, capacidad promedio de        
18.2 kg netos, funda protectora de polietileno y una         
lámina kraft. 

  

Almacenamiento Temperatura de 14 ºC, humedad relativa: 85-90% 

Mercado de exportación Unión Europea, Estados Unidos y Asia. 

Partida Arancelaria: 0803.90.11.00 

Elaborado por: La autora 

Es importante recalcar que para obtener la denominación de producto orgánico es            

necesario que un organismo independiente certifique a la empresa bananera como           

productora de banano orgánico, proceso que se vuelve complejo y toma un tiempo             

considerable hasta que el producto obtiene dicha certificación. Entre las principales           

ventajas que tienen los productores de banano certificado se encuentra el social y el              

económico ya que el banano que goza de las certificaciones correspondientes, mantiene            

una alta demanda en los mercados internacionales durante todo el año.  

El banano orgánico para ser exportado debe someterse a un estricto control de calidad              

para constatar sus condiciones sean óptimas para la exportación, no se permite las             

plagas como la cochinilla y escama, las manos de banano son fumigadas la corona con               

productos naturales y deben ser forradas para evitar la pudrición. 
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Ventajas económicas y sociales de producción y comercialización de banano 

orgánico 

● Mayores ingresos por venta del producto, aunque se produce menos toneladas           

al banano convencional, el precio banano orgánico en mercados         

internacionales es el doble lo que compensa los ingresos económicos. 

● Menor costo de producción a mediano y largo plazo, al mantener una            

producción 100% orgánica no invierte en costosos productos químicos. 

● Beneficio de certificaciones internacionales como la “FAIRTRADE” o        

Comercio Justo que imponen precios que son favorables al productor. 

● Demanda estable: en distintos países la demanda del banano orgánico se           

mantiene durante todo el año, lo cual beneficia al productor ecuatoriano. 

 

Reglamento a Ley para estimular y controlar la producción y comercialización de 
banano y afines 

Para la exportación directa del banano orgánico toda empresa productora de banano será             

regulada y deberá cumplir con lo estipulado en el presente Ley y su instrumento, en el                

cual se detalla los requisitos que se debe cumplir para exportar este producto. 

De acuerdo a esta Ley emitida por la Asamblea Nacional de la República del Ecuador               

emitida en el año 2010, capítulo II, título III, art. 13 los requisitos para el registro y                 

renovación como comercializadoras de banano, indica que toda empresa o asociación           

productora de banano debe estar constituirse y registrarse legalmente en el Ministerio de             

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el cual se renueva cada cinco            

años, además se debe adjuntar toda la documentación necesaria (actas de constitución            

de la empresa, copias de cédulas de dueño o socios entre otros). 

Normativa General para Promover y Regular la Producción Orgánica, Ecológica y           

Biológica en el Ecuador 

En el 2013 el MAGAP expidió esta Ley a través del acuerdo ministerial número 999, el                

mismo que tiene como objetivo el establecimiento de un marco general que regula la              

producción y certificación de productos orgánicos con la finalidad de elevar la            

competitividad del sector agropecuario. En esta normativa que se emitió por el MAGAP             
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en el cap.II establece a AGROCALIDAD como la agencia encargada de los procesos de              

certificación de productos orgánicos y los actores de la cadena a nivel nacional. 

Para la exportación de banano orgánico, es necesario que organismos evaluadores           

constituidos legalmente certifiquen que es un producto 100% orgánico, estos          

organismos deben estar constituidos legalmente y estar acreditados por el Servicio de            

Acreditación Ecuatoriano (SAE) y a su vez registrados en AGROCALIDAD. 

 2.1.2.                    Tratado de Libre Comercio de Ecuador con la UE 

La firma del Acuerdo Multipartes de la Unión Europea con Ecuador demoró casi 10              

años, es así que un 11 de noviembre del 2016 se suscribe el Protocolo de Adhesión de                 

Ecuador al Acuerdo Comercial con Europa, el mismo que entró en vigencia el 1 de               

enero de 2017, convirtiéndose en socio comercial de 28 países que conforman el bloque              

comercial de la UE (Rodriguez & Meza, 2017). De acuerdo a la Comisión Económica              

para América Latina (CEPAL), este Acuerdo Comercial representará para el país un            

incremento anual del 0.10 del PIB, el 0.15% en el consumo y el 0.13% en inversión, lo                 

cual tendrá un efecto positivo en la generación de empleos y mejores ingresos en la               

población. 

Protocolo de Adhesión del Ecuador 

Cuadro 4. Protocolo de Adhesión del Ecuador 

Diario Oficial No. L356 

Cronogramas de eliminación arancelaria Sección II: Art. 5 

Normas de origen Sección IV: Anexo II 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Sección VI: Medidas Sanitarias y     
Fitosanitarias 

Elaborado por: La autora 

Mediante este Tratado de Libre Comercio se asegura la liberación inmediata del 99.7%             

de la oferta exportable histórica del Ecuador en los productos agrícolas y el 100% de los                

productos industriales producidos en el país. Es decir, este acuerdo representa la            

reducción asimétrica y gradual de aranceles para Ecuador y para la Unión Europea,             
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además se incluye la liberación de servicios creando un marco favorable para la             

inversión extranjera. 

En relación a la exportación de la oferta exportable de productos agrícolas, el Ecuador              

asegura el beneficio de la desgravación arancelaria a ciertos productos tanto de la sierra              

como de la costa entre los cuales se encuentra el banano ecuatoriano. En dicho Acuerdo               

se asegura la reducción desde el 2016 hasta el 2020 del arancel de 104 a 75 euros por                  

TM, arancel que permite que el país pague aranceles iguales a los que pagan los               

principales competidores del Ecuador, volviendo competitivo al sector bananero que          

exporta un aproximado de 800 millones anuales a la UE. 

Tabla de desgravación arancelaria para el banano ecuatoriano 

Cuadro 5. Tabla de desgravación arancelaria para el banano ecuatoriano 

Código Producto Acordado 

08030019 Banano Años Arancel 
Euros/TM 

Activador 
Tm * 

TC 
activador 

    2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

118 

111 

104 

97 

90 

83 

75 

75 

75 

1.566.772 

1.645.111 

1.723.449 

1.801.788 

1.880.127 

1.957.500 

  

78.339 

78.339 

78.339 

78.339 

77.373 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior (2017) 

A continuación se observa la situación obtenida por Ecuador respecto del acuerdo en la              

OMC y la situación respecto a sus principales competidores de Centro América y             

Colombia. 
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Figura 2. Situación Arancel - Euros 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior (2017) 

2.1.3.                    Relaciones comerciales de Ecuador con la Unión Europea 

Luego de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y la Unión Europea, el                

banano ecuatoriano ha tenido una mayor apertura hacia el mercado europeo, a pesar que              

su ingreso quedó condicionado bajo un reglamento que establece la salvaguardia y el             

mecanismo de estabilización del banano, dicho mecanismo hace referencia al          

cronograma de eliminación arancelaria que aplica la UE a las mercancías provenientes            

del Ecuador, en caso de que las exportaciones bananeras superen los volúmenes            

establecidos anualmente, de acuerdo al acuerdo de Adhesión. 

El principal producto exportado hacia el mercado de la Unión Europea es el banano              

fresco de tipo canvendish tanto convencional como orgánico, siendo el rubro de mayor             

exportación del Ecuador hacia este mercado, registrando en exportaciones un valor de            

659.839 Euros y existe tendencia al aumentar estas cifras por la demanda que existe del               

productos entre los diferentes países miembros de este bloque económico. 
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Principales productos exportados por Ecuador a la Unión Europea 

Figura 3. Productos exportados por Ecuador a la Unión Europea 

 

Fuente: PROECUADOR (2017) 

2.2.                          Bases teóricas de la investigación 

2.2.1.                    Comercialización 

Comercializar es el acto de planear y organizar un conjunto de actividades que permiten              

poner a una mercancía en el lugar indicado y en el momento preciso para que los                

clientes puedan conocer y adquirir (Diaz, 2014). Para comercializar un producto es            

necesario encontrar la presentación y el acondicionamiento susceptible de interesar a los            

futuros compradores, la red más apropiada de distribución y las condiciones de venta. 

Por otro lado, Rebollar, Rubí & González (2013) mencionan que para la            

comercialización de un producto se debe identificar los agentes participantes, así como            

precios de venta en cada etapa del proceso. Básicamente la comercialización, es un             

mecanismo de coordinación de actividades entre los distintos integrantes de la cadena            

productor – consumidor. 
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Componentes de la comercialización 

Figura 4. Componentes de la comercialización 

 

Elaborado por: La autora 

2.2.2.                    Canales de distribución 

Los distribuidores son los encargados de incorporar recursos, que desde la perspectiva            

logística pueden agregar o restar eficiencia al proceso, así como los costos a los              

productos comercializados (Meleán R. & Velasco F., 2017). Los canales de distribución            

son el medio por el cual los productores llegan al consumidor (Sierra, Moreno, & Silvia,               

2015), es decir, es el conjunto de participantes organizacionales que efectúan           

actividades que son consideradas necesarias para que los productos lleguen desde la            

empresa productora hasta el consumidor final. 

Canales de comercialización del banano orgánico 

Figura 5. Canales de comercialización del banano orgánico 

 

Elaborado por: La autora 
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2.2.3.                    Exportación 

La exportación es la salida de las mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio             

aduanero para uso o consumo definitivo en el exterior, sujeta al pago de tributos o al                

amparo de las franquicias correspondientes (Aduanas, 2015). El cumplimiento con las           

normas de inocuidad alimentaria que son emitidas por AGROCALIDAD es esencial           

para exportar el banano orgánico al mercado europeo. 

Requisitos para exportar banano orgánico a la Unión Europea 

● Registro Único de Contribuyentes 

● Registro exportador en Magap 

● Verificación de estatus fitosanitario en Agrocalidad 

● Certificado Fitosanitario en Agrocalidad 

● Dictamen de inspección 

● Registrarse como exportador en Ecuapass 

● Permiso para operar como exportador de banano orgánico 

● Factura Comercial 

● Declaración Aduanera (DAE) 

● Certificado de origen 

Procedimiento operativo para la exportación de banano orgánico 

Figura 6. Procedimiento operativo exportación de banano orgánico 

 

Elaborado por: La autora 
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Logística de exportación 

El banano orgánico se enviará por vía marítima a los distintos mercados de la Unión               

Europea, en contenedores refrigerados (Reefer), siendo el principal transporte de          

exportación del banano ecuatoriano. 

Rutas marítimas de Ecuador 

Dado a la importancia que tienen las exportaciones en la economía ecuatoriana, los             

puertos marítimos juegan un papel económico muy importante ya que para la mayoría             

de estas, se utilizan los puertos marítimos para su ejecución. Los principales puertos             

marítimos del Ecuador son: Puerto de Guayaquil, Puerto de Manta y Puerto Bolívar. 

Las empresas navieras con destino a la Unión Europea que funcionan en los principales              

puertos ecuatorianos son: 

●  Maerks 

● Hapag Lloyd 

● CCNI 

● Hamburg 

● Evergreen 

● SUD 

● MSC 

● CMA-CGM 

2.2.4.                    Alimentos orgánicos 

Los alimentos orgánicos son el resultado de un método de producción considerado            

inocuo para el medio ambiente ya que se lleva a cabo la producción agrícola que se basa                 

en normas que tienen por objeto conseguir agroecosistemas social y ecológicamente           

sostenibles (Gutiérrez-Pérez, Morales , & Limón-Aguirre, 2013). Un alimento orgánico          

debe cumplir con las normas exigidas desde su producción, manipulación, elaboración y            

comercialización por parte de los organismos conocidos como certificadoras. Según          

Pérez, Lang , Peralta, & Aguirre (2012), los motivos del consumo de alimentos             
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orgánicos suelen ser los beneficios que representan para la salud, conversación del            

medio ambiente, el sabor y frescura que caracterizan a estos alimentos. 

2.2.5.                    Certificación orgánica 

Es el proceso de control que permite garantizar a los consumidores la calidad orgánica              

de un producto, se lleva a cabo mediante la verificación del cumplimiento de la Norma               

de Producción Orgánica correspondiente, según el mercado de destino del producto a            

comercializar. Según Márquez et at. (2016), el mercado Europeo destaca la prohibición            

del uso de agroquímicos y el incremento del porcentaje, como una actividad para             

disminuir el impacto del cambio climático y mejorar la conservación de la fertilidad de              

los suelos. 

Certificaciones orgánicas en Ecuador: 

●  Reglamento (CE) No.834/2007 de la Unión Europea. 

● COR (Canadian Organic Regime) 

● OSKSA (Organic Standard Kingdom of Saudi Arabia) 

● NOP (National Organic Program), de los Estados Unidos. 

● COR (Canadian Organic Regime) 

2.2.6.                    Comercio Justo 

La certificación de productos con el sello de “Comercio Justo” garantiza que estos             

productos han sido cultivados o manufacturados bajo condiciones justas y éticas. Los            

productos reciben su propia certificación y es identificado con el sello que es símbolo              

de garantía de calidad del producto (Nuñez & Berthelot, 2012). El comercio justo es un               

comercio solidario y equitativo que se orienta a la erradicación de la pobreza, defiende              

la idea de justicia global que busca que la globalización económica se ajuste a las               

necesidades de la población en materia de conservación de medio ambiente y protección             

de los derechos humanos y laborales (Lozano H., 2013). 
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En la actualidad se estima que un alrededor de 35.000 productos certificados se estarían              

comercializando a nivel mundial, lo que estaría promoviendo un registro de USD 10             

millones por FAITRADE. 

Mapa de comercio justo en el mundo 

Figura 7. Mapa de comercio justo en el mundo 

 

Fuente: PROCHILE (2016) 

2.2.7.                    Tratado de Libre Comercio 

Los Tratados de Libre Comercio son instrumentos de política comercial más avanzados            

en comparación al sistema de preferencias arancelarias (Alarco, 2017). Un tratado de            

Libre Comercio permite la liberación comercial entre dos o más países. Para Gazol S.,              

(2016), los tratados persiguen objetivos como: comercio de servicio, calendario de           

desgravación, inversiones, competencia, reglas de origen, propiedad intelectual,        

medidas sanitarias y fitosanitarias, medidas de normalización y solución de          

controversias. 
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2.2.8.                    Comercio internacional 

El comercio internacional es entendido como el movimiento de mercancías que se            

realizan entre dos o más países, las transacciones en el contexto internacional deben             

estar sujetas a distintas regulaciones que controlan que las negociaciones se realicen            

bajo las leyes de cada país. El comercio mundial cada vez aumenta y plantea nuevos               

retos en cuanto a la diversificación de los perfiles exportadores de los países mediante el               

aprovechamiento de las oportunidades basadas en el aprendizaje y la incorporación de            

mayores niveles de conocimiento en los bienes, los servicios y los procesos productivos             

(Romero, 2015). 

2.2.9.                    Unión Europea 

La Unión Europea es el bloque económico más avanzado en el mundo, es una              

asociación regional de índole económica, política y social que tiene como principal            

objetivo promover el desarrollo y el bienestar de los pueblos europeos (Gastaldi &             

Vassallo, 2012). Desde 1951 ha impulsado la cooperación económica entre los países            

miembros, en los años 70 se refuerza los vínculos políticos y un mayor avance en la                

creación de un espacio económico y monetario de alta integración. 

Sanahuja (2013) afirma que el principal rasgo que distingue a la Unión Europea es su               

actuación internacional en el apoyo a la integración regional y a las formas amplias de               

regionalismo tanto en su condición de actor global como particular con América Latina             

y El Caribe. La integración latinoamericana es propuesta por la UE como instrumento             

que promueve el crecimiento económico y la estabilidad política de los países            

involucrados. 

2.2.10.                Integración económica 

La integración económica es un proceso mediante el cual dos o más naciones eliminan              

las barreras comerciales facilitando el intercambio entre ellos, los mismos que pueden            

ser bienes o servicios entre las naciones socias y a la vez puede implicar un libre flujo                 

de factores productivos, la coordinación macroeconómica y la unión monetaria          
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(Corbella & Sarmento, 2017). La integración económica incrementa los vínculos          

comerciales mediante acuerdos comerciales que pretenden mejorar la compatibilidad         

regulatoria y proporcionar un marco normativo que mitigue las diferencias en los            

ambientes de inversión y negociaciones entre naciones (Vega C. & Campos O., 2017). 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1.                          Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Dentro de la investigación se realizará una investigación de tipo cualitativa y se aplica              

el método de investigación inductivo, ya que es parte de la observación específica de              

hechos, fenómenos, tendencias o asociados. La observación se la realiza para dar una             

explicación tentativa y temporal de las variables comercialización de banano orgánico y            

Tratado de Libre Comercio, con estos datos, se determinará el impacto que ha tenido la               

firma del Tratado de Libre Comercio en las exportaciones de banano. 

Se utilizará como herramientas la investigación hemerográfica-documental ya que se          

realizará un proceso de recopilación conceptual, documental y de datos estadísticos con            

el fin de determinar la veracidad de la información a través de fuentes certeras sobre la                

producción de banano orgánico y la situación actual de las exportaciones hacia el             

mercado de la Unión Europea. Las principales fuentes de información son revistas            

científicas, páginas oficiales (BCE, INEN, PROECUADOR, AEBE y MAGAP) y otras           

fuentes que brindan información sobre el Tratado de Libre Comercio de Ecuador con la              

UE. 

Gareca et al. (2012) menciona que en la investigación documental para la elección de              

fuentes documentales se debe tener acceso al material a las fuentes documentales. En las              

investigaciones documentales deben cumplir los siguientes ejes: 

●  Distribución documental según lugar de publicación 

● El área temática donde se presentó y luego fue publicado. 

● El año de publicación del documento. 

● Unidad de análisis, contratada en las interacciones en el contexto. 
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Métodos 

● Investigación Documental: Se analiza documentos indexados en revistas        

científicas de temas relacionados con el tema de investigación. 

● Observación: Se analiza información estadística de la producción y         

exportación de banano orgánico de Ecuador hacia la UE. 

3.2.                          Proceso de recolección de datos en la investigación 

3.2.1.                    Producción de banano convencional y orgánico en Ecuador 

Borja (2016) menciona que la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano           

(AEBE), emitió un informe en el año 2015 afirmando que existían 6950 Unidades             

Productivas Agropecuarias (UPAs) dedicadas a la producción de banano, de las mismas            

3.705 tienen superficies comprendidas entre 1 y 10 ha, 2.265 tienen superficies            

comprendidas entre 11 y 50 ha y 980 productores cuentan con superficies mayores a 50               

hectáreas. Demostrando que en el país, el 85 % del total de productores son pequeños y                

medianos de la superficie cultivada del banano en el país. 

Como se evidencia en los últimos años la producción de banano ha crecido en un 50%,                

lo que caracteriza al país como uno de los principales productores de banano a nivel               

mundial, existiendo producción de banano orgánico y convencional. 

Según el Banco Central del Ecuador desde el año 2012 al 2017 las exportaciones de               

banano orgánico y convencional han tenido un crecimiento progresivo. En el año 2012             

se registra un valor de 2.081.987 USD mientras que en el 2017 un valor de 2.976.453                

USD. 
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Figura 8. Exportaciones FOB de banano al mundo 

  

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

Principales mercados de exportación de banano convencional y orgánico 

Cuadro 6. Principales mercados de exportación de banano convencional y orgánico 

Destino 2013 2014 2015 2016 Total 

Unión Europea 648.292 797.370 855.332 869.997 3.170.991  

Rusia 541.224 545.206 553.963 568.647 2.209.040  

Estados Unidos 420.531 434.349 481.074 472.649 1.808.603  

Turquía 209.981 179.890 207.574 105.349 702.794  

Asociación 
Latinoamericana de  
Integración 

169.972 172.485 179.967 190.229 712.653  

Resto del Mundo 335.282 460.906 542.227 535.135 1.873.550  

Total 2.325.828 2.590.205 2.820.136 1644.103 10.477.631  

Fuente: Corporación Financiera Nacional (2017) 
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Evolución de las exportaciones de banano orgánico y convencional 

TM 

Figura 9. Evolución de las exportaciones de banano orgánico y convencional 

 

Fuente: PROECUADOR (2018) 

 Variaciones de exportaciones de banano orgánico y convencional 

Cuadro 7. Variaciones de exportaciones de banano orgánico y convencional 

AÑOS FOB % TON % 

2006-2007 -5.51% 7.85% 

2007-2008 29.12% 2.97% 

2008-2009 16.51% 0.69% 

2009-2010 17.80% -2.17% 

2010-2011 7.78% 7.57% 

2011-2012 -8.13% -7.73% 

2012-2013 11.16% 4.80% 

2013-2014 0.99% -0.18% 

2014-2015 15.49% 10.02% 

2015-2016 -4.30% -1.61% 

2016-2017 16.87% 9.79% 

Fuente: PROECUADOR (2018) 
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Como se puede evidenciar en el cuadro No.7 desde el año 2006 el país ha venido                

aumentando su producción y a la vez mejorando sus ingresos económicos a través de la               

venta del banano a distintos mercados internacionales. Es así, que en el año 2006-2007              

tiene una variación porcentual en TON de 7.85% y un valor negativo en precio FOB de                

-5.51% esto debido a los precios, sin embargo a través de los años han existido rondas                

de negocios en donde se han tratado de buscar nuevos mercados para comercializar la              

fruta a mejores precios y en mayor cantidad, mejorando la situación económica de los              

actores en la producción y comercialización de banano, por tal motivo, en el año              

2016-2017 se evidencia un valor positivo tanto en toneladas métricas (9.79%) y en valor              

FOB (16.87%). 

Cabe recalcar que estos porcentajes positivos brinda un escenario alentador en la            

comercialización del banano ecuatoriano hacia los mercados internacionales, en gran          

parte ha influido los tratados de libre comercio firmados en los últimos años. 

3.2.2.                    Flujo comercial entre Ecuador y la Unión Europea 

Comercio de bienes  entre Ecuador y la Unión Europea 

Figura 10. Comercio de bienes entre Ecuador y la Unión Europea 

 

Fuente: Eurostat (2017) 
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Comercio de productos agrícolas entre Ecuador y la Unión Europea 

Figura 11. Comercio de productos agrícolas entre Ecuador y la Unión Europea 

 

Fuente: Eurostat (2017) 

De acuerdo a estas estadísticas el flujo comercial entre Ecuador y la Unión Europea se               

mantiene activa con cifras que evidencian que existe dinamismo en el comercio de             

bienes y productos agrícolas en este mercado, dentro de este último rubro se encuentra              

el banano ecuatoriano. Debido a los cambios que se han dado internamente en el país en                

cuanto a la producción de bienes con valor agregado se evidencia un mayor monto en               

exportaciones hacia el mercado de la UE. 

 3.2.3.                    Análisis comparativo de las exportaciones de banano a la UE 

Exportaciones de banano (2012 -2015) 

Cuadro 8. Análisis comparativo por países (UE) 

Importadores Valor 
exportad
a en 2012 

Valor 
exportad
a en 2013 

Valor 
exportad
a en 2014 

Valor 
exportad
a en 2015 

Valor 
exportad
a en 2016 

Unión Europea (UE   
28) 

715.115 653.906 797.373 855.250 869.998 

Alemania 166.978 173.299 296.503 326.755 328.038 

Italia 209.367 108.409 105.630 83.545 170.530 
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Bélgica 132.391 143.273 135.797 134.113 97.912 

Países Bajos 60.403 69.422 64.641 65.956 65.906 

Reino Unido 45.257 60.640 62.311 79.461 52.531 

Grecia 32.874 35.009 33.200 34.414 45.429 

Eslovenia 1.901 5.743 23.657 33.766 24.613 

Suecia 9.103 10.198 13.744 28.714 21.575 

Croacia 7.441 8.173 13.608 15.233 18.804 

Bulgaria 10.362 8.459 12.129 10.926 10.267 

Polonia 8.232 7.319 14.373 24.590 8.602 

Finlandia 1.045 2.639 2.073 2.259 8.443 

Lituania 1.909 6.118 8.055 5.048 5.501 

España 17.708 9.659 3.583 3.540 4.017 

Francia 1.886 1.229 1.356 2.087 2.853 

Portugal 7.578 2.508 689 552 2.209 

Malta 96 301 1.017 862 1.067 

Chipre 559 999 1.212 861 945 

Rumania 0 340 2.709 2.194 595 

Irlanda 0 119 880 298 110 

República Checa 0 0 2 16 26 

Dinamarca 25 0 185 50 25 

Estonia 0 50 0 0 0 

Letonia 0 0 19 10 0 

Fuente: Trade map (2017)  
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3.3. Sistema de categorización en el análisis de datos 

  Figura 12. Sistema de categorización en el análisis de datos 

 

 

Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.                          Descripción y argumentación teórica de resultados 

En la presente investigación se realizó un estudio sobre la comercialización de banano             

orgánico bajo el contexto del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea,             

obteniendo como resultado que el Acuerdo Comercial ha sido beneficioso para el            

Ecuador ya que en el país existe una oferta exportable alta de banano convencional y               

orgánico y su principal mercado es la Unión Europea. 

Entre los principales países consumidores del banano ecuatoriano se encuentran          

Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido entre otros países que tienen            

tendencia por consumir el banano ecuatoriano y sobre todo el orgánico. 

Entre los principales beneficios que tiene el Tratado de Libre Comercio ha sido la              

liberación gradual de aranceles a los principales productos exportados por Ecuador           

hacia este mercado. 

4.1.1.                    Oferta exportable de banano orgánico 

Según los resultados obtenidos, en el país existe una amplia producción de banano             

orgánico, en el año 2015 se registraron cifras con tendencia al crecimiento en cuanto a               

la producción de banano orgánico certificado, es decir, cultivos que cumplen con todas             

las regulaciones de la certificación orgánica, a continuación se detalla la producción por             

provincias: 

Cuadro 9. Oferta exportable de banano orgánico 

PROVINCIAS HECTÁREAS CULTIVADAS 

Los Ríos 50.419 

Guayas 44.646 

El Oro 43.353 
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Cañar 4.974 

Esmeraldas 3.563 

Cotopaxi 3.123 

Pichincha 280 

Manabí 123 

Azuay 37 

Fuente: MAGAP-Unidad Banano (2016) 

De acuerdo al cuadro anterior la principal provincia productora de banano orgánico es la              

provincia de los Ríos con un total de 50.419 ha, seguida del Guayas con un total de                 

44.646 ha y en tercer lugar se encuentra la provincia de El Oro con un total de 43.353                  

ha, siendo las tres principales provincias productoras de banano orgánico certificado en            

el país. 

Evolución de la Producción de Banano Orgánico (TM) 

2008-2016 

Figura 13. Evolución de la producción de banano orgánico 

 

Fuente: Ecuador en cifras (2016) 
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Desde el año 2008 el Ecuador ha incrementado la producción de banano orgánico, en el               

año 2010 se produjo 100. 000 toneladas métricas mientras que en el año 2016 más de                

180.000 toneladas métricas. Estos valores evidencian que en el Ecuador se está            

cambiando progresivamente la producción de banano convencional a orgánico, cambio          

que le permitirá al país un mejor posicionamiento en los mercados internacionales. 

En Ecuador existe una amplia producción de banano orgánico con certificación,           

teniendo la oportunidad de dirigirse hacia los mercados más exigentes ya que cumple             

con todo lo exigido en estos mercados potenciales para este producto. Entre los             

principales países consumidores se encuentra Alemania, seguido de Italia y Bélgica. Sin            

lugar a dudas los países que tienen mayor tendencia por consumir productos que cuiden              

de su salud son los estados de la Unión Europea. 

Principales países consumidores de banano ecuatoriano convencional y orgánico 

(Año 2016) 

Figura 14. Principales países consumidores de banano ecuatoriano 

 

Fuente: Trade Map (2017) 
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4.1.2.                    Oportunidades que brinda el Tratado de Libre Comercio 

Para el Ecuador, la firma del Tratado de Libre Comercio o Acuerdo Comercial             

Multipartes con la Unión Europea, significa tener el acceso preferencial en este bloque             

económico sin tener que pagar aranceles. Al ser un país exportador de materias primas              

como banano, cacao, flores, atún y camarón, este tratado beneficia la exportación de             

estos productos con la reducción arancelaria del acuerdo. 

La firma de este Acuerdo Comercial económicamente brinda al Ecuador la posibilidad            

de recuperar el margen de competitividad en las exportaciones de banano frente a las              

exportaciones preferenciales que tienen los países del Caribe, Estados de África y            

Pacífico. En este sentido, el país recuperará espacio en el mercado de la Unión Europea               

y acentuará su presencia con precios competitivos del banano motivando que la            

demanda y el consumo de este producto en este mercado que es el principal destino de                

las exportaciones de banano convencional y orgánico. 

Cabe mencionar que el banano ecuatoriano goza de una reducción progresiva de            

aranceles en el mercado de la UE, a través de un calendario de desgravación arancelaria               

desde el año 2017 empezó a pagar 97 USD por TM, en el año 2018 deberá pagar 90                  

USD por TM, en el año 2019 deberá pagar 83 USD y a partir del año 2020 este                  

producto podrá ingresar al mercado pagando un arancel de 75 USD sin restricciones, lo              

cual brinda la oportunidad a los exportadores bananeros del país expandir sus negocios             

a los distintos mercados de los países miembros de la UE, pero a la vez ese Tratado de                  

Comercio Libre representa para los productores bananeros la oportunidad de aumentar           

su producción. 

Las principales oportunidades que brinda el Tratado de Libre Comercio es: 

● Crecimiento económico e inversiones 

● Facilidad para el comercio a través de la liberación arancelaria 

● Salvaguardias 

● Acceso preferencial a mercados 

● Protección de derechos humanos, sociales y ambientales. 
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● Un marco jurídico seguro, estable y transparente. 

4.1.3. Impacto del Tratado de Libre Comercio en el porcentaje de participación            

de las exportaciones de banano orgánico 

El Tratado de Libre Comercio o Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la             

Unión Europea entró en vigor a partir del 1 de enero de 2017, representando para el país                 

la oportunidad de entrar con sus productos agrícolas y pesqueros a este gran mercado              

conformado de 500 millones de habitantes. Desde los primeros meses del año 2017,             

empezó a mejorar el flujo comercial entre Ecuador y la UE, existiendo un balance              

positivo en las exportaciones bilaterales e inversiones. 

De acuerdo con Armijos (2017), la participación del banano orgánico ecuatoriano en el             

mercado de la UE en años anteriores (2006-2015) ha tenido un crecimiento que ha              

fluctuado entre el 20% y 24% durante 10 años. 

En el año 2017 el total de las exportaciones del sector agroexportador de Ecuador hacia               

el mercado europeo aumentó en un 13%, es decir, creció alrededor de 360 millones de               

dólares en el año, porcentaje que representa una mejora económica para el país. 

Figura 15. Balanza Comercial no petrolera Ecuador – Unión Europea 

Fuente: PROECUADOR (2017) 
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Cuadro 10. Principales incrementos de productos exportados por Ecuador hacia la UE 

Subpartida Descripción 2016 
Ene-Oct 

Miles USD 

2017 
Ene-Oct 

Miles USD 

Variación 
(2016-2017) 

Ene-Oct 

1604.14.20.00 
Listados y bonitos 

90.347 412.080 321.733 

0803.90.11.00 
Bananas frescas tipo 
Canvendish Valery 

705.861 774.846 68.984 

1801.00.19.00 
Cacao en grano crudo 

139.353 152.397 13.044 

1511.10.00.00 
Aceite de Palma en    
Bruto 

20.870 31.604 10.734 

0306.17.99.00 
Los demás camarones,   
langostinos y demás. 

432.393 438.146 5.753 

Fuente: PROECUADOR (2017) 

En este contexto se señala la participación de las exportaciones del banano            

convencional y orgánico en las exportaciones de los productos estrellas del país hacia la              

UE, entre el año 2016-2017 tuvo una variación de 68.984 USD. El volumen de ventas               

del banano orgánico en el año 2017 creció aproximadamente en un 12% con tendencia a               

la alza, siendo un escenario alentador para los productores de banano orgánico            

ecuatoriano. 
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CONCLUSIONES 

● Se determinó que en el Ecuador existe una amplia oferta exportable de            

banano convencional y orgánico, la producción este último aumentado         

representativamente en los últimos 5 años. Los precios en los mercados           

internacionales ha sido el principal incentivo que han tenido los productores           

de banano convencional para cambiar su producción a orgánica ya que la            

demanda del banano orgánico es estable durante todo el año a precios altos.             

La producción y comercialización del producto hacia los mercados         

internacionales empieza con el cultivo de un producto de alta calidad para            

obtener la certificación que les permite a los productores bananeros ser más            

competitivos en los mercados internacionales además de cuidar del         

medioambiente. 

 

● El Tratado de Libre Comercio o Acuerdo Comercial Multipartes brinda la           

oportunidad al país de mejorar su competitividad frente a otros países con sus             

productos estrellas mediante la reducción de aranceles, en cuanto a la           

exportación de banano pagaría un promedio del 30% menos en aranceles en            

comparación a años anteriores, situación que permitirá el aumento de los           

ingresos y mayor cantidad de plazas de empleo para los ecuatorianos. Este            

Acuerdo Comercial reconoce el derecho de las partes a establecer sus           

políticas y prioridades nacionales de desarrollo sostenible, sus propios niveles          

de protección ambiental y laboral. 

 

● El impacto del Tratado de Libre Comercio o Acuerdo Comercial Multipartes           

en el porcentaje de participación de las exportaciones de banano orgánico           

ecuatoriano en el mercado de la Unión Europea ha sido positivo ya que las              

cifras de exportación aumentado significativamente en el año 2017,         

demostrando que la firma de este Acuerdo Comercial ha permitido al banano            

ecuatoriano mejorar su nivel competitivo frente a otros países productores de           

banano orgánico.  
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RECOMENDACIONES 

● Incentivar a los productores bananeros a aumentar las zonas de cultivo de            

banano orgánico certificado cumplimiento estrictamente con las exigencias de         

los organismos de control, para de esta manera asegurar un producto de alta             

calidad en los mercados internacionales. Además se debe aprovechar la          

demanda que existe en el mercado de la Unión Europea ya que los habitantes              

de este mercado tienen tendencia por consumir productos orgánicos         

certificados y de comercio justo, existiendo amplias oportunidades para los          

productos ecuatorianos, específicamente el banano orgánico. 

 

● Potenciar las exportaciones de banano orgánico hacia el mercado de la Unión            

Europa ya que con el Tratado de Libre Comercio los productos ecuatorianos            

gozan de la reducción arancelaria, como es el caso del banano ecuatoriano            

que a partir del año 2020 entrará al mercado europea sin restricciones            

mejorando el nivel competitivo de este producto frente a los países           

competidores productores de banano. 

 

● Aprovechar el auge que tiene en la actualidad el banano orgánico ecuatoriano            

en el mercado de la Unión Europea para desarrollar nuevos derivados de este             

producto con valor agregado para mejorar los ingresos económicos de los           

productores, exportadores y del país a través del ingreso de divisas. Es            

importante informar a los productores de banano ecuatoriano sobre el          

potencial que tiene el banano orgánico y demás productos en el mercado            

europeo y así cultiven productos orgánicos de alta calidad fortaleciendo la           

agricultura orgánica en el país. 
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