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Dedicamos el presente trabajo a la UNAM y a la UTMACH, 
resultado de las experiencias académicas, y del trabajo teso-
nero realizado a través de toda una vida dedicada con devo-
ción a la docencia. 

Dedicatoria



Las razones que nos motivaron a escribir este libro está sus-
tentada en crear una herramienta de consulta que permita 
al estudiante, emprendedor, profesional, tener los instru-
mentos básicos para acometer en el desarrollo de proyectos 
viables que se circunscriban en el ámbito del Comercio Justo 
CJ, como una tendencia que en los actuales momentos es 
de uso cotidiano teniendo como principio la priorización del 
ser humano sobre el capital y la inclusión de personas en 
actividades productivas.

Recoge, además, la experiencia de la docencia ejercida en 
nuestras distintas cátedras universitarias, como un legado 
que queremos trasmitir a las generaciones venideras, este 
bagaje académico estamos seguros que contribuirá en 
mucho para quienes estén interesados en iniciar los derrote-
ros de las actividades productivas de todo nivel y diversidad.

El presente trabajo consta de VIII unidades, las mismas que 
las detallaremos de forma sucinta a continuación:

El capítulo I trata de las generalidades del comercio justo 
a nivel nacional y de Latinoamérica, detallando de forma sis-
temática, además, los conceptos y principios en los que se 
sustenta. De forma destallada expone lo relacionado a los 

Introducción



diversos modelos económicos en los que se circunscribe el 
marco teórico relacionado con la temática tratada.

La retrospectiva y antecedentes que fueron los elementos 
precursores de lo que ahora se aplica como economía popu-
lar y solidaria, se encuentra sustentada en la unidad II, de 
esta forma estamos en capacidad comprender su evolución 
a través del tiempo y las connotaciones se han ido incorpo-
rando en la historia y su desarrollo.

La Unidad III se refiere a la estructura de las organizaciones 
nacionales e internacionales que tienen actividades afines 
a estos principios, siendo propositivas para realizar interac-
ciones de las diferentes organizaciones para fomentar estas 
actividades y así, crear escenarios internacionales para la 
diversificación e incremento de las empresas que aplican 
este perfil procurando la globalización de sus actividades.

La unidad IV está relacionada en el análisis del mercado 
global del banano, es decir trata de forma detallada los 
ámbitos en los que se comercializa el banano bajo la forma 
de mercado justo y solidario, a nivel internacional este tipo 
de comercialización es muy bien acogida por los países de 
Europa y EEUU debido a las condiciones en que el banano es 
producido y comercializado fomentando beneficios comu-
nes tanto para los productores, las firmas exportadoras y el 
público que consume un producto sano.

El presente apartado que constituye la unidad V, hace rela-
ción de una de las actividades más emblemáticas de nues-
tra economía, específicamente se trata de la producción y 
comercialización del camarón en cautiverio, gestión que ha 
permitido el desarrollo de fuentes de trabajo e ingresos de 
divisas por las exportaciones hacia los mercados internacio-
nales. 

La unidad VI describe y enumera las instituciones que sirven 
como soporte para el desarrollo e integración de las activida-
des del comercio justo y solidario, detalla sistemáticamente 
la creciente integración de organizaciones afines que en un 
momento especifico dinamiza la economía local y nacional.



El segmento que corresponde a la unidad VII hace rela-
ción al compromiso que debe asumir la academia para ser 
el vector del desarrollo de las actividades de las organizacio-
nes del comercio justo y, ser el aporte de la investigación e 
innovación y, de aplicación de los mismos en el contexto de 
emprendimientos que busquen aplicar los avances tecnoló-
gicos.

Una vez que se definido las actividades productivas a desa-
rrollar, es preciso contar con una estrategia de comerciali-
zación, constituyendo un eje prioritario en la aspiración de 
alcanzar metas y objetivos organizacionales, de ahí la per-
tinencia de la unidad VIII ya que trata específicamente las 
estrategias más idóneas para la comercialización en la eco-
nomía popular y solidaria.
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Introducción unidad IV
La unidad IV está relacionada en el análisis del mercado glo-
bal del banano, es decir trata de forma detallada los ámbi-
tos en los que se comercializa el banano bajo la forma de 
mercado justo y solidario, a nivel internacional este tipo de 
comercialización es muy bien acogida por los países de 
Europa y EEUU debido a las condiciones en que el banano es 
producido y comercializado fomentando beneficios comu-
nes tanto para los productores, las firmas exportadoras y el 
público que consume un producto sano.

Objetivo.

Analizar los procesos de comercialización de banano en el 
mercado comercio justo y solidario.  

Metodología

Se aplica la investigación cualitativa a partir del compor-
tamiento del mercado relacionando una postura que se 
orienta a la aplicación de formas de comercializa r bienes y 
servicios que permitan a los usuarios un empoderamiento 
en los procesos de producción y comercialización de bienes 
y servicios bajo una óptica de bien común y equitativo. 

4.  El mercado global del banano.

4.1   Economía solidaria del banano.

La cooperación entre las personas en el Ecuador tiene una 
larga tradición histórica que se remonta a las épocas pre 
coloniales, al constituirse un factor importante para el desa-
rrollo organizacional y cultural de su población. En efecto, 
en el antiguo Quito, hoy República del Ecuador, antes y des-
pués de la denominación de los incas y la conquista de los 
españoles, existían formas de cooperación voluntaria de acti-
vidades agrarias de beneficio familiar, denominados: minga, 
trabajo mancomunado. Estas actividades reflejaban la inte-
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racción que se aplicaba entre los nativos de lo que ahora es 
nuestro país. Bajo estos principios y acorde a nuestra reali-
dad alrededor de los años 50 del siglo pasado quienes se 
dedicaron a la actividad bananera lo hicieron con la colabo-
ración de las personas del medio en el que se realizaba la 
producción de banano. 

4.2    Antecedentes

Ilustración 1.

El banano se lo cultiva en regiones tropicales y es importante 
para el crecimiento de las economías de los países que se 
encuentran en desarrollo, el país es un importante produc-
tor de banano en algunas provincias como Manabí, Los Ríos, 
Guayas, El Oro y Esmeraldas se produce esta fruta, en el año 
2015 se presentó un incremento de un 5% en la producción 
de cajas de banano por hectárea, además el sector es un 
generador de empleo alrededor de 2.5 millones de empleos 
directos e indirectos se produjeron, lo que ayuda al creci-
miento económico del país (Pro-Ecuador, 2016).

En cuanto a las exportaciones, Ecuador tiene el 30% de 
la oferta mundial, este valor representa el 15% de todas las 
exportaciones, se encuentra como el segundo rubro de mayor 
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exportación, esto se da por la gran aceptación que tiene la 
fruta en mercados internacionales como en Rusia, Estados 
Unidos y Alemania, consideran al banano ecuatoriano como 
uno de los mejores por su calidad y sabor, el crecimiento del 
mercado mundial del banano provoca que se realicen pla-
nes para mejorar la producción (Pro-Ecuador, 2016).

4.3   Situación actual

Ecuador tiene como principal característica ser un país pro-
ductor y exportador de materias primas, con participación 
económica y comercial en el mercado mundial, ha llegado  al 
nivel de desarrollo en el que se encuentra, debido a los cam-
bios de globalización existe mayor competencia, obligando 
a los países que son principales proveedores de materias pri-
mas,  realicen estrategias industriales, para así, generar ven-
tajas comparativas en los mercados internacionales y poder 
alcanzar el posicionamiento de los productos.  Se entiende a, 
competitividad de un país como la capacidad para presen-
tarse en el mercado externo y conservar o elevar la calidad de 
vida  de su población (Camino, Andrade, & Pesántez, 2016).

Ecuador es destacado como el primordial exportador de 
banano en el mundo, un reporte  de ESPAC (2016) realizo 
una encuesta de Participación en la superficie plantada total 
de banano, se detalla que tiene cerca de 186.222  hectáreas 
de plantas sembradas en todo el país, del cual se cosecha  
6.529.676 tonelada métricas, de esta cantidad 6.341.613 tone-
ladas métricas son destinadas a la venta, datos que manifies-
tan que el ecuador se encuentra en un estado saludable en 
cuanto a la producción de banano. Pero se puede mejorar, 
si los productores se agruparan en cooperativas con la finali-
dad de perfeccionar la tecnología y mejorar la posición en el 
mercado interno y externo. 

Los gobierno provincial debe ser un soporte para los peque-
ños y medianos productores, asignando personal capacitado 
para organizarlos en asociaciones o grupos de bananeros 
para ser más rentables y eficientes, para así, lograr obtener 
un precio fijo durante todo el año, y además brindar asisten-
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cia técnica, tanto en los procesos de cosecha como de pos 
cosecha (Domínguez, Capa, & Rodríguez, 2016).

4.4   Perspectivas de desarrollo.

El banano se produce en las provincias de Manabí, Los Ríos, 
Guayas, El Oro, y Esmeraldas. En los últimos años la produc-
ción de cajas de banano por hectárea se incrementó de 
forma sostenida. Una de las causas de desarrollo es la fija-
ción por parte de gobierno de un precio referencial para la 
comercialización del banano, al que se aplica el precio pro-
medio, aunque el precio oficial era inferior. Este incremento 
permitió financiar infraestructura, fertilización, y mejor 
manejo del control de la Sigatoka, enfermedad que afecta 
productividad y disponibilidad de la fruta exportable. 

Al cultivarse todo el año en países tropicales y subtropica-
les, mientras más inmensa es la producción su cosecha es 
semanal, por lo que la se obtiene rentabilidad en la comer-
cialización tanto para los productores, proveedores, exporta-
dores y todos aquellos que intervienen en la cadena logística 
a causa que su retorno inmediato.

Su permanencia en el tiempo como exportador de banano 
a nivel mundial, se le agradece al clima tropical costero que 
se presta para cultivar una buena producción, en gran mayo-
ría influenciadas por las compañías transnacionales.

Convirtiéndose el banano unos de los pilares de la econo-
mía del Ecuador, al inyectar dólares, mediante la actividad 
de exportación de la fruta, favoreciendo a familias ecuato-
rianas y generando fuentes de trabajo de manera directa e 
indirecta

El sector bananero según datos de MAGAP genera alrededor 
de 2 a 2.5 millones de empleo tanto directo como indirecto, 
siendo un promedio de empleo directo de 0.8 hombres por 
hectárea de banano; este rubro incluye campo y empaque. La 
variación de ingreso netos por más cajas de banano produci-
das es cuando se paga por caja el jornal y esta modalidad se 
da por lo general en productores que tienen más de 20.0 ha. 
Cuando los productores tienen menos de las hectáreas men-
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cionadas, se paga por día sin importar la cantidad de cajas 
de banano producidas: El Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría, Acuacultura y Pesca tiene identificado que, de las 186.222 
hectáreas existentes de banano, el 12% pertenece a banano 
orgánico y el 88% es de banano convencional.

4.5 Posicionamiento y eficiencia de la economía 
bananera.

El posicionamiento de la economía bananera se genera como 
una alternativa de progreso para los productores visionarios 
con deseo de mejorar sus economías, para que un modelo sea 
eficiente, se requiere la colaboración de las entidades guber-
namentales, fue entonces que el gobierno se dio cuenta lo 
productivo que resultaría fomentar la producción del banano.

A mediados del siglo pasado comienza el crecimiento basado 
en las exportaciones de materia prima, el banano ocupando 
unos de los primeros lugares en los indicadores, este boom 
bananero se diferencia a los demás, se debe a que recibió 
mayor respaldo de los grupos económicos, aunque presenta 
varios inconvenientes en los métodos y procesos de producción.

Para mejorar los problemas que se presentaban y mante-
ner o mejorar la economía bananera y otras, comenzaron las 
inversiones en infraestructura básica, en especial carreteras 
que ayudan a la unidad nacional, la población, al aumentar 
la masa asalariada y potenciación de las urbanizaciones.

4.6   Contexto de la economía bananera solidaria

En el contexto de la economía la actividad bananera del 
Ecuador es relevante, se debe a que la producción y expor-
tación se da en la moldura de un modelo desarrollista, que, 
radicaba en originar la modernización de los países del “Ter-
cer Mundo” mediante la inyección de capital, tecnología 
y experiencia en inversiones productivas justa y solidaria, 
desde el centro hacia la periferia. En ese sentido, a Ecuador 
se le presento una oportunidad comercial, para el desarrolló 
el mercado interno y la formación de capitales regionales, 
pero consolido la inserción de transnacionales como la “Uni-
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ted Fruit”, consolidado por la concesión de créditos por parte 
de organismo internacionales exclusivos para la producción 
agrícola (Haro & Espinoza, 2017).

Los países desarrollados ejercen predominio mediante un 
modelo superior de producción y consumo diversificada, 
que estimula no sólo el respeto de los ideales y valores de 
la fortaleza hegemónica, sino la reproducción generalizada 
de este como modelo entre otros Estados (Gonzabay, 2014).

Este nuevo contexto reclama un persistente aumento de la 
productividad con base en la inversión en investigación y desa-
rrollo para satisfacer la demanda creciente y oportunidades 
de exportación de productos agrícolas, sumado a la ventaja 
de acceso a los dos océanos para la llegada a países donde el 
banano constituye una fruta de consumo habitual. Son estos 
los desafíos del sector bananero nacional en el siglo pasado.

4.7 Mercados internacionales de la economía 
bananera solidaria

El ingreso del Ecuador como proveedor del mercado mun-
dial de banano, se realiza en un mercado establecido, con 
proveedores y consumidores definidos, desde los inicios de 
la exportación de banano. La demanda mundial se com-
pone de mercados preferenciales la mayoría de las expor-
taciones proviene de productores independientes, quienes 
principalmente cultivan de forma orgánica, con apoyo de 
crediticio que facilita el Estado y, en menor participación las 
transnacionales.

Desde otra perspectiva el Ecuador ha tenido un buen posi-
cionamiento, a pesar de que, ha disminuido su eficiencia a 
causa de la pérdida de participación del mercado mundial, 
lo cual ha sido bien aprovechada por países como Filipinas y 
Vietnam, que su nivel de eficiencia. Se considera que todos 
los países estudiados para el banano han perdido eficien-
cia a excepción de Filipinas, además que ha sido el país que 
más posicionamiento ha obtenido en este período, mientras 
que Ecuador y Costa Rica posee una situación muy similar 
(Segundo, Andrade, Víctor, & Pesántez, 2016).
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El banano ecuatoriano se exporta hacia varios rincones del 
planeta, entre sus primordiales destinos se localiza: Europa, 
Medio Oriente, Norte América, Cono Sur y Asia. Específica-
mente a países como EE. UU., Canadá, Holanda, Inglaterra, 
Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Chile, China y 
Japón, quienes son los principales importadores del banano 
Ecuatoriano (Fierro & Villacres, 2014).
Tabla 1. Mercados internacionales de la economía bananera solidaria

Alianza Boli-
viana para 

los pueblos 
de América

Unión 
Económica 

Euroasiática

Unión 
nacional de 
Suramérica

Unión 
Europea

Organiza-
ción Tratado 
Cooperación 
Amazónica

Comunidad 
económica 

africana

Bolivia Armenia Argentina Alemania Bolivia Argelia

Antigua y 
Barbuda

Bielorrusia Bolivia Austria Brasil Angola

Cuba Kazajistán Brasil Bélgica Colombia Benín

R. Dominica Kirguistán Chile Bulgaria Ecuador Botsuana

Ecuador Rusia Colombia Chipre Guyana Burkina faso

Nicaragua Ecuador Croacia Surinam Burundi

San Vicente 
y Granadinas

Guyana Dinamarca Venezuela Camerún

Venezuela Paraguay España Perú Cabo verde

Surinam Perú Eslovaquia R. Centroafri-
cana

Santa Lucia Surinam Eslovenia Chad

Haití Uruguay Estonia Comoras

Haití Venezuela Finlandia Costa de 
marfil

Francia Egipto

Grecia Etiopia

Hungría Etiopia

Irlanda Gabón

Reino unido Guinea
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4.8   Producción y comercialización del banano

Desde una perspectiva global el mercado a nivel mundial 
presenta una segmentación de exportadores e importa-
dores, los exportadores en su totalidad son de países en 
desarrollo, de Sudamérica, sudeste asiático y África occiden-
tal, mientras los importadores son en gran parte de países 
industrializados, el mercado tiene interés en la producción, 
en la demanda por importaciones y en la oferta exportable.

El banano y plátano son cultivos perennes que crecen con 
rapidez y su cosecha se hace durante todo el año. Se llega a 
cultivar una superficie inmensa de hectáreas, la mayor parte 
de la producción pertenece a los pequeños productores 
independientes, parcelas y huertos de familiares pequeñas, 
cantidad que en la actualidad no precisos para describirlas. 
En los países en vías de desarrollo, gran parte de la produc-
ción del banano se destina al mercado interno y, el porcen-
taje mayor para la exportación. De esta forma, además, reali-
zar la función esencial en la seguridad alimentaria.

Las plantas de banano se reproducen sexualmente por vás-
tagos que nacen de un tallo subterráneo. El crecimiento de 
los brotes es acelerado y se logra producir en menos de un 
año un racimo, los vástagos, año tras año seguirán brotando 
de una sola mata, de lo que la convierte a la mata de banano 
un cultivo perenne. En las zonas tropicales el banano como 
cultivo alimentario es de gran importancia por lo que no se 
debe subestimar.

El uso del banano que se divide en dos categorías:
•  Los bananos para cocción, entre los que se encuentran 

los plátanos y otros sub grupos de variedades.
•  Los bananos para postres o dulces, generalmente es la 

forma mayor utilizada en todo el país que tienen acceso 
a esta fruta. 

En África y América Latina se da principalmente la produc-
ción de plátanos y banano para cocción. Al igual que los otros 
tipos de banano para postres, constituyendo más de la mitad 
de la producción mundial de banano. (Zambrano, 2004).
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4.9   Proceso de cultivos de la economía bananera soli-
daria

Lo que determinan el éxito de la producción en las fincas 
bananera es el clima y el suelo. La compactación, la textura 
y el drenaje, son las propiedades físicas del suelo que tienen 
mayor atribución en el crecimiento y desarrollo de la planta 
de banano, ya que pueden restringir la profundidad efec-
tiva, el suministro de agua y la aireación en la rizósfera. Las 
peculiaridades de los suelos bajo alta saturación con agua, 
permanente o transitoria, limitan el crecimiento y causan 
necrosis y pudrición de la raíz. (Salguero, 2016). Sin descuidar 
la importancia de las relaciones entre las propiedades quí-
micas del suelo y el sistema radical de la planta de banano.

A los productores les interesa conocer la eficiencia produc-
tiva de cada uno de los lotes de su finca, así como poder 
identificar las causas de las diferencias de productividad 
observadas entre ellos, lo que permitido identificar las varia-
bles edáficas que han tenido mayor impacto en la produc-
ción de cada lote (Castañeda, Jaramillo, & Cotes, 2014).

Es importante señalar el rol del banano en la vida de las 
familias productoras, ya que es origen de flujo de caja de los 
hogares (cosechan cada semana días y, reciben ingresos en 
ese mismo lapso) y forma parte de su seguridad alimenta-
ria (valor nutricional). Además, la comercialización de este 
cultivo se traduce en términos de beneficio al país, puesto 
que se generan empleos o ingresos para las personas no pro-
ductoras y es un elemento muy importante en la nutrición 
nacional.

Por lo anterior, las organizaciones asociativas y actores 
clave de la cadena, no cuentan con bases confiables para la 
toma de decisiones que los lleven a mejorar sus actividades 
propias y del sector.

Es, así, el saber en qué momento se debe cosechar, previo 
a la etapa de maduración. El banano se recolecta cuando 
tiene una tonalidad verdosa oscura y el estado de desarrollo 
en que se cosecha se conoce como “grado”. Una variable que 
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interviene al decidir el grado de corte de la fruta, es la distan-
cia del país al que se exportara. La fruta se exporta general-
mente por vía marítima y refrigerada (Vizcaíno, 2016).

4.10   Exportación de banano de la economía solidaria

El perfil de la economía y la sociedad cambio su perfil gra-
cias a las exportaciones del banano, dio como efecto la for-
mación de un numeroso artesanado agrícola, el rápido cre-
cimiento urbano; el crecimiento de las clases medias; y la 
estructuración del actual estado ecuatoriano son algunos 
de los primordiales cambios sociales que hicieron posible la 
rápida transformación de nuestra sociedad.

La exportación se da al momento que un bien o servicio es 
enviado a otra parte del mundo con fines comerciales desde 
un lugar específico. El traslado interno se puede efectuar por 
diferentes vías de transporte, ya sea terrestre, hasta llegar 
a los puertos de embarque. Incluso, puede tratarse de una 
exportación de servicios que no implique el envío de algo 
físico (Noboa, 2013).

De los países exportadores de banano el Ecuador se 
encuentra ubicado en los primeros lugares ya que de acuerdo 
a los volúmenes de exportación anual lidera esta actividad. 
El sector bananero es uno de los sectores económicos más 
importantes en el país. Es reconocido a nivel mundial por la 
calidad de la fruta, constituyendo el segundo mayor ingreso 
de divisas por exportación para el país, como consecuencia 
a que el producto se consume a nivel mundial, es así que el 
país es calificado como el primer productor y exportador en 
la economía justa y solidaria  (Pino Ortiz, 2015).

 La contratación de las exportaciones de las asociaciones 
de exportadores se debe al auge que está presenciando la 
producción de esta fruta en el Ecuador, sin embargo, los cos-
tos se incrementaron por los factores climáticos, a pesar de 
eso no se debe de descuidar las relaciones comerciales con 
los que cuentan. 
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Tabla 2. Principales Destinos De Las Exportaciones 

Principales destinos de las exportaciones eps de Ecuador
EUROPA

PAÍSES BAJOS

BÉGICA

RUSIA

ALEMANIA

GRECIA

ESLOVENIA

SUECIA

BULGARIA

NORTEAMERICA

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

ASIA

CHINA

JAPÓN

FILIPINAS
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE. 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.

4.11  Acuerdos internacionales

El comercio justo y solidario es una práctica multidimensio-
nal, permitiendo empoderar a las comunidades, al incorpo-
rar aspectos como los derechos humanos, educación, entre 
otras. Orientadas a regular el desarrollo sostenible y la pro-
moción de la actividad artesanal en todas sus modalidades.

El ecuador al disponer de un acuerdo comercial con la 
Unión Europea, normará el comercio de bienes y servicios 
que entrada y salida de dicho bloque, así como las partes 
que participan en concursos para la contratación pública, la 
cooperación en el ámbito del comercio, la protección de los 
derechos de propiedad intelectual y, en exclusivo las dispo-
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siciones precisas que se constituye un trato especial y carac-
terístico a beneficio del Ecuador.

Permitirá el ingreso al mercado europeo sin aranceles a los 
productos que se encuentran en el encuadre, esto se ejecu-
tara posteriormente de la entrada de vigencia del Acuerdo. 
Al contribuir en la modernización de los procesos producti-
vos nacionales, beneficiando directamente a los productos 
de exportación tanto de la sierra como de la costa  (Ministe-
rio de Comercio Exterior, 2014).

 Además, El banano ecuatoriano tendrá las condiciones 
suficientes para mantener su liderazgo en el mercado euro-
peo. La fruta tendrá las mismas condiciones preferenciales 
que tienen otros países competidores en el mercado euro-
peo (Ministerio de Comercio Exterior, 2014).

El acceso con 0% de arancel para todas las ofertas exporta-
bles nacionales de bienes manufacturados no es lo único que 
asegura el acuerdo, si no también facilita oportunidades para 
los productos que genera el cambio de la matriz productiva 

Los acuerdos internacionales tienen como finalidad lograr 
el ingreso preferencial a un mercado, incluyendo los bienes 
agrícolas y no agrícolas.

4.12   Fijación de precios en el mercado mundial

Los pequeños y medianos productores de banano en el 
Ecuador, han presentado inconformidad en cuanto al pre-
cio de la caja de banano que reciben de las Multinacionales, 
aunque este precio permite cubrir con los costos de produc-
ción, consideran que se debe incrementar el precio por estas 
empresas, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría, Acuacultura y Pesca, en un gran porcentaje la produc-
ción de banano se encuentra a cargo de pequeños y media-
nos productores, las empresas que se dedican a exportar el 
banano tienen un comportamiento estratégico de liderazgo. 

Además las Multinacionales  acaparan en gran parte al 
mercado mundial y lo controlan, tienen el poder de fijar el 
precio de la fruta según la época del año, lo cual provoca 
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que estas empresas sean líderes del mercado mundial de 
banano, pero las empresas exportadoras nacionales si logran 
vender a mejores mercados como Estados Unidos o Europa 
la fruta es muy aceptada por estos mercados por la calidad 
y el buen sabor (Sánchez L. , 2007).  
Tabla 3. Precio mínimo para productos certificados prima Fairtrade

Precio mínimo para productos certificados prima fairtrade
Producto Variedad Unidad Precio minimo fob Prima fairtrade

Banano Organico Usd/18,14 kg 11.90 1.00

Banano Convencional Usd/18,14 kg 9.05 1.00

4.13   Panorama agroeconómico

En el ámbito económico, social y productivo la agricultura 
representa una de las actividades relevantes del Ecuador, 
siendo parte importante de la historia económica el boom 
bananero en los periodos de auge agrícola, unos de los sec-
tores principales de la economía.

Los cultivos de banano es unos de los productos que con-
tribuyen al comportamiento del PIB Agropecuario, la pro-
ducción de banano ha ido en accenso, con un notorio cre-
cimiento al pasar los años, esto se logró con la eficiencia 
productiva en los cultivos. (Monteros Guerrero, 2015).

A pesar de los logros obtenidos, aún necesita abarcar mer-
cado internacional, es por ello que necesitan de mayor aten-
ción por parte de los productores y de las entidades públicas 
relacionadas con la producción y con el comercio interna-
cional, ya que por el lado del banano se necesita tomar polí-
ticas públicas que permitan cumplir las metas, a partir de 
una mejor promoción, aumento de la productividad laboral, 
y demás factores.

Al tener en cuenta que ha evidenciado una limitada capa-
cidad de propagación social en el crecimiento de la econo-
mía, por falta de la existencia de una estructura social mera-
mente concentrada, elemento que se consolidan durante el 
ciclo exportador.
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4.14 Organizaciones bananeras que pertenecen al 
comercio justo. 

ASOGUABO.
Provee de fruta fresca convencional (banano), orgánica 

(banano y baby banano); también puré de banano (conven-
cional y orgánico) a mercados de Europa y Estados Unidos a 
través de sus importadores.

La APPBG exporta sus productos con certificación FLO (Fair 
Trade Labelling Organización) que permite acceder al mer-
cado de comercio justo.

Tiendas 
•  Dirección: Gran Colombia 2321 y Av. Del Ejército.

Teléfono: (593) 7 2 952 247; 2 950 088; 2 951 046
El Guabo - Ecuador – Sudamérica.

• Está presente en estados unidos y Europa. 
• Asociación de Agricultores de las Islas de Barlovento 

(WINFA).
•  La Asociación de Bananeros Cerro Azul.
•  Centro Agrícola El Guabo y, 
• La Unión Regional de Organizaciones Campesinas del 

Litoral (Urocal).



Iddar Ivan Jaya; Henry Correa Guaicha; Luis Maridueña Villena.106

Tabla 4. Organizaciones Bananeras que pertenecen al Comercio Justo 

Oikocredit Institución privada de afincamiento para el desarrollo
ROOTCAPITAL Fondo de inversión social sin fines de lucro

ALTERFIN Institución financiera para micro – finanzas y asociaciones de peque-
ños productores

ETHIQUABLE Organización francesa de comercio justo

BANAFAIR Organización alemana que compra productos orgánicos

NATURLAN Asociación de agricultores orgánicos 

EQUICOSTA Empresa de comercio justo y orgánico

ALBERT ORGA-
NIC

Comercializadora de productos orgánicos

COLSIBA Coordinadora latinoamericana de sindicatos bananeros y agroin-
dustriales

Autor: (Yánez & Capa, 2016)
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