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RESUMEN 

 

La historia del Ecuador se encuentra muy ligada a la actividad bananera, la cual tuvo 

sus inicios en la década de 1940. Durante el periodo presidencial de Galo Plaza Lasso 

se experimentó una mayor promoción y expansión de los cultivos, llegándolo a 

convertir en los años siguientes en uno de los mayores rubros de exportación del país. 

Fue durante esa época que el Ecuador se convirtió en uno de los países con mayor 

exportación de banano en el mundo con un crecimiento que sobrepasaba el 400%, 

mismo que no se ha vuelto a experimentar debido a la acción de diversos factores. 

Este crecimiento de evidenciaba en el ingreso de divisas por la exportación de este 

producto, llegando a superar los 300 millones de sucre.  

 

En el Ecuador, son varias las provincias que se dedican a la actividad bananera, 

donde gran protagonismo ha tenido la provincia de El Oro, desde su puerto, en el año 

2014 se exportaron más de sesenta millones de cajas de banano, hacia los principales 

mercados internacionales, representados por; Rusia, Estados Unidos, Italia, Alemania, 

Bélgica, Chile, Turquía y Holanda, mercados a donde se dirige la producción de 

máxima calidad. No toda la producción de banano cumple con los estándares de 

calidad y debido a las gestiones realizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Ganadería, se creó una caja de banano para la exportación de banano de segunda. 

Esta producción se dirige principalmente a los países del Cono Sur. 

 

Debido a que gran parte de la economía de la provincia de El Oro, se dedica a 

actividades relacionadas con la agricultura, se la cataloga como una economía de 

base primaria dedicada a la exportación. En la historia de la provincia, permanece 

grabado como se experimentó un cambio de gran relevancia gracias a la 

implementación de un modelo agroexportador, donde muchos agricultores dejaron las 

actividades productivas tradicionales por incursionar en la producción con gran 

crecimiento económico. 

 

En la actualidad, la producción y exportación de banano continua siendo de gran 

importancia en la generación de divisas para el país, con una producción muy 

apreciada en los mercados internacionales gracias a su gran calidad razón, por la cual 

antes de ser exportada es sometida a procesos de inspección con el objetivo de 

cumplir los requerimientos de los países compradores. Si la producción cumple con los 

estándares de calidad impuestos, es exportada, sino incluso puede llegar a ser  hasta 

rechazada. 
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En el presente trabajo se pretende analizar las exportaciones de banano convencional 

con respecto al banano de segunda mediante análisis estadístico para establecer de 

qué manera incide en la economía de la Provincia de El Oro. Para ello se utilizaron 

múltiples fuentes de consulta, por lo que se recurrió a la investigación de campo y 

bibliográfica, esto permitió determinar que la actividad bananera de la provincia de El 

Oro es una de las de mayor importancia para la región debido a las fuentes de empleo 

que dependen directa e indirectamente de ella, siendo una gran generadora de divisas 

para el país. 

 

PALABRAS CLAVES 

ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO CONVENCIONAL Y SEGUNDA 

EN LA PROVINCIA DE EL ORO 
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia bananera del Ecuador, tuvo sus inicios por alrededor de los años 1944 y 

1948. De acuerdo a información expuesta por la Asociación de Exportadores 

Bananeros del Ecuador, fue durante la presidencia de Galo Plaza Lasso que se 

promovió y se expandió los cultivos de banano, lo que se convertiría en un futuro muy 

cercano en el segundo mayor rubro de exportación. 

 

Durante esta época dorada del banano, el Ecuador se convirtió en el más grande 

exportador del mundo con un crecimiento que se aproximaba al 421%, porcentaje que 

no se ha vuelto a repetir en la historia bananera del país. Este crecimiento también se 

hizo evidente en las divisas que ingresaron al país por la exportación bananera, la 

misma que pasó de 66.2 millones de sucres a 320.7 millones. (Asociación Ecuatoriana 

de Bananeros del Ecuador, 2009) 

 

A pesar del tiempo transcurrido desde su inicio, es importante mencionar la solidez de 

la actividad bananera, y como ha contribuido en el crecimiento de la economía del 

país, donde ha mantenido una posición importante antes y durante el boom de las 

exportaciones petroleras.  

 

Aspectos que han contribuido al incremento de las exportaciones de banano es el 

cambio de las tendencias en la alimentación donde existe un incremento de la 

demanda de productos considerados saludables, donde el banano especiales 

características que contribuyen en la salud de los consumidores (Ospina, Restrepo, & 

López, 2016). 

 

De acuerdo de datos del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, la 

oferta bananera del Ecuador incluye las variedades denominadas Cavendish, orito o 

baby banana, y el banano rojo, todas muy codiciadas en los mercados internacionales 

por su calidad. Existen aproximadamente 214.000 hectáreas de cosechas de banano y 

una gran parte de sus plantaciones además de ser muy tecnificadas poseen 

certificaciones internacionales, entre las que se destacan las normas ISO, HACCP, 

Rainforest Alliance y GLOBALGAP. 

 

El banano ecuatoriano es tan apreciado nivel internacional, siendo el responsable de 

30% de la oferta de esta fruta a nivel mundial. Representa el 10% de las exportaciones 

totales y se configura como el segundo rubro en exportación después del petróleo. 
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Para el país la producción bananera es de importancia relevante, siendo así que en 

promedio representa alrededor del 26% del PIB agrícola y contribuye con 

aproximadamente el 2% del PIB total. 

 

De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior, dentro de las exportaciones petroleras 

no tradicionales, el banano contribuye con el 24,8%. Las provincias con mayor 

producción de banano son Los Ríos, Guayas y El Oro. La provincia de El Oro 

contribuye con el 25% de la producción a nivel nacional, la misma que es exportada 

por medio de Puerto Bolívar. 

 

Según cifras publicadas por la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano, a 

través de Puerto Bolívar fueron exportadas en el año 2014 más de sesenta millones de 

cajas de banano hacia los mercados internacionales, entre los que se destacan Rusia, 

Estados Unidos, Italia, Alemania, Bélgica, Chile, Turquía y Holanda. Si bien la mayoría 

de la producción bananera es destinada a la exportación y a los principales mercados 

internacionales, no toda la producción cumple con los estándares de calidad. Esta 

producción que no cumple con los requisitos de calidad exigidos principalmente por el 

mercado europeo y estadounidense, se le denomina banano de segunda, y se destina 

por lo general a los mercados de Latinoamérica. 

 

Tanto las exportaciones de banano convencional, que es aquel que cumple los 

requisitos de calidad exigidos por los mercados internacionales, como el banano de 

segunda, inciden en el desarrollo económico de la provincia de El Oro. La agricultura 

es una de las actividades económicas más antiguas, en la actualidad es un sector 

económico indispensable y fundamental en lo que respecta a la alimentación mundial. 

El valor de la agricultura queda demostrado, debido a que casi la mitad de la población 

del mundo se dedica a esta actividad. (Ruíz, 2015) 

 

La provincia de El Oro, es clara muestra de aquello que menciona el autor 

anteriormente citado, es un territorio eminentemente agrícola, cuya mayor producción 

la compone el banano. De acuerdo al Ministerio de Coordinación de la Producción, 

Empleo y Competitividad, la producción de banano de la provincia de El Oro, se 

caracteriza porque la mayoría de sus agricultores poseen fincas de menos de 30 

hectáreas, siendo calificados como medianos y pequeños productores, además de que 

la actividad bananera involucra a más de 300.000 personas.  
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Es así que asumiendo la importancia de la actividad bananera en la provincia de El 

Oro, se pretende en el presente trabajo realizar un análisis de como las exportaciones 

de banano convencional y de segunda inciden en la economía de la localidad, 

conociendo del peso de las exportaciones de banano en la balanza comercial del 

Ecuador, se describirá el impacto económico de esta actividad. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

La economía alrededor del mundo se encuentra en constante evolución, 

especialmente este hecho se debe gracias al intercambio comercial entre los países, 

la globalización desempeña un importante papel en la apertura de los mercados, pero 

analizando en profundidad se hace evidente que no todos los países pueden ejercen 

el comercio en igualdad de condiciones ya que muchas veces intervienen factores de 

tipo geopolítico, social y económico. A este respecto muchos autores coinciden en 

afirmar que si bien lo que se espera es que la globalización conduzca al progreso y al 

bienestar mundial, en realidad eso no es así y las únicas beneficiadas son las grandes 

empresas transnacionales. (Aranda, 2015) 

 

En el Ecuador, este fenómeno se hace evidente en la comercialización de la 

producción agrícola, el país muchas veces ve comprometida su producción en 

interrelaciones económicas, comerciales y tecnológicas inequitativas entre los 

diferentes territorios y países (García, 2013). A pesar de lo mencionado, el Ecuador es 

un gran competidor en el mercado internacional, esto se debe a la gran variedad de 

productos agrícolas que se produce.  

 

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO ECUADOR), menciona 

que una de las exportaciones en productos agrícolas más representativas del Ecuador, 

lo componen la producción de banano, siendo así que el 30% de la oferta mundial de 

banano proviene del Ecuador, convirtiéndolo en uno de los mayores exportadores del 

mundo. La exportación de banano llega a representar para el país el 10% de las 

exportaciones totales y es el segundo rubro de mayor exportación después del 

petróleo. 

 

El banano se llega a cultivar en la mayoría de las regiones tropicales, y es poseedor 

de una gran importancia en la economía de los países en desarrollo. Si se habla en 

términos de producción, se considera que le banano es el cuarto cultivo alimentario 

más importante, le antecede el arroz, el trigo y el maíz. (Porras, 2012). Es así que 

como producto básico para el consumo, la producción de banano contribuye a la 

alimentación de millones de personas, especialmente en los países en desarrollo, y 

debido a la forma de su producción, proporciona sustento económico a muchas 

personas, especialmente a aquellas que forman parte de las zonas rurales. 
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Lo mencionado en el párrafo anterior hace mención a su participación en la nutrición e 

ingresos económicos de las personas que se encuentran involucradas en  su 

producción. Pero es importante mencionar su papel protagónico en las economías de 

los países productores gracias a las exportaciones, a la gran acogida que como 

producto tiene en los mercados internacionales.  

 

La mayoría de los países exportadores de banano, son países en desarrollo, entre los 

que se destacan Ecuador, Honduras, Guatemala, Camerún, Côte d'Ivoire y Filipinas. 

Se la llegado a considerar la fruta fresca que más exportaciones ha tenido en el 

mundo, tomando como referencias el volumen de la exportación y el valor. (Arias, 

Dankers, Liu, & Pilkauskas, La economía mundial del banano 1985 - 2002, 2014). 

 

La producción de banano para la exportación difiere de aquella que se considera que 

es destinada para alimento. Mientras que para la producción que será exportada son 

consideradas solo unas cuantas variedades de la fruta, donde se toman en 

consideración variables como el rendimiento, durabilidad, calidad y aspecto, para el 

consumo, especialmente cuando se trata de consumo interno estos factores son 

insignificantes. 

 

El Ecuador como uno de los principales países exportadores de banano, se ha visto 

muy beneficiado por sus exportaciones, esto se debe a que las exportaciones de 

banano, aún antes del boom petrolero ha mantenido una posición relativamente 

estable en su contribución al desarrollo económico del país, además de ser proveedor 

de fuentes de empleo en las zonas donde se realiza la producción. (Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2013). 

 

Las provincias del Ecuador en donde más se cultiva banano, especialmente para su 

exportación son Guayas, El Oro y los Ríos. En la provincia de El Oro, la producción 

bananera es una de las más importantes de la economía, debido a que entre sus 

características se encuentra el hecho de ser una provincia bananera. Según datos 

obtenidos en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de El Oro, es ese lugar 

del Ecuador donde se han producido más del 42% del total de la producción bananera.  

 

Es una de las provincias que más se ha visto favorecida por el cultivo de banano, 

debido a las buenas condiciones climáticas y ecológicas, propias de la llanura 

occidental de la Provincia de El Oro, los cultivos de banano se encuentran localizados 

principalmente en los cantones de Machala, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas y el Guabo. 
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El comportamiento de la economía provincial, además de su estructura ocupacional, 

evidencia que la provincia de El Oro  se ha manejado una economía de base primaria 

destinada a la exportación. En la historia permanece que la estructura productiva de la 

provincia de El Oro, experimentó un cambio significativo como consecuencia de la 

implementación de un modelo agroexportador, el banano, que en ese entonces para 

producirlo, los agricultores llegaron a desplazar actividades económicas tradicionales, 

entre las que se encontraban la minería, la producción de café y cacao. Las 

actividades que se originaron por la producción, comercialización y exportación de 

banano, ocasionaron un crecimiento de la población, convirtiendo a la provincia de El 

Oro, en polo de desarrollo. (Gobierno Autónomo de la Provincia de El Oro, 2013). 

 

Las exportaciones de banano inciden directamente sobre el desarrollo económico de 

la provincia. A este respecto, hay muchos autores que respaldan la teoría del 

crecimiento económico y su nexo con las actividades productivas agrícolas. Diversos 

estudios han demostrado que un aumento en la productividad agrícola, es un tema de 

relevancia para explicar el crecimiento del PIB por habitante, donde se comprobó que 

un incremento del 1% en el ingreso del PIB agrícola por habitante ocasiona un 

aumento del 1,61% en el ingreso del quintil más pobre de la población (Díaz G. , 

2015). 

 

Se hace evidente que las actividades agrícolas, y en el presente caso de análisis, la 

actividad bananera, se relacionan directamente con el crecimiento económico que 

pueda presentar una localidad. En el periodo de análisis que corresponde al año 2014 

– 2015, se experimentó una importante variación en las exportaciones de banano, que 

según datos publicados por el Banco Central del Ecuador llegaron a aumentar en un 

11.6%, siendo el  mercado más importante el de la Unión Europea, al cual se exporta 

el banano de mejor calidad, pero no menos significativo es el mercado latinoamericano 

al que se exporta el llamado banano de segunda. Este crecimiento en las 

exportaciones, se traduce en un incremento en la actividad bananera, más plazas de 

trabajo y por ende actividades económicas vinculadas a la misma, razón por la que se 

hace importante analizar de qué manera han incidido esta exportaciones en la 

economía de la provincia de El Oro.  
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1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

El banano o también llamado Musa Paradisiaca, es una planta monocotiledónea, que 

pertenece a la familia de las Musáceas, es un alimento con alto valor nutritivo para la 

alimentación, pero considerado con insuficiente calidad para comercializarlo en fresco, 

razón por la cual para su exportación es sometido a rigurosas inspecciones. 

(Gonzabay, 2012). 

 

La mayoría de banano que se produce en el Ecuador se destina a la exportación, 

siendo así, que según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 

el año 2013, la superficie plantada de banano ascendía a 195.000 hectáreas de 

monocultivos y aproximadamente 39.000 hectáreas que se encontraban asociadas 

con otros cultivos. En edad productiva se encontraban 185.000 hectáreas exclusivas y 

38.812 compartidas. Cosechadas se encontraban 181.042 hectáreas con cultivo de 

solo banano y 34.479 hectáreas de asociación. 

 

Las buenas condiciones del clima ecuatoriano, han contribuido a que tanto los 

pequeños, medianos y grandes productores se desarrollen en la actividad bananera. 

La producción más importante de banano se encuentra en las provincias de El Oro, 

Guayas y Los Ríos, que son responsables de aproximadamente 207.197,36 hectáreas 

de banano. A continuación se presenta con datos proporcionados por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, la distribución de las hectáreas 

sembradas de banano en las provincias de mayor producción. 

 

Tabla 1. Hectáreas sembradas de banano 

El Oro Guayas Los Ríos Otras Total 

57.257,68 63.483,22 67.406,50 19.341,96 207.197,36 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2013) 

Elaborado por: La autora 

 

Con respecto a la producción nacional de banano esta supera los 6 millones de 

toneladas métricas, ya a nivel nacional el cultivo de banano representa el 10% de la 

superficie productiva agrícola del país. En lo concerniente a la estructura productiva 

según datos del MAGAP el 79% son pequeños productores, el 16% son medianos 

productores y el 5% son catalogados como grandes productores. A continuación se 

expone en una tabla la referencia correspondiente a la estructura productiva del 

banano en el Ecuador. 
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Tabla 2. Estructura productiva del banano en el Ecuador 

Tipo de productor % productores % superficie 

Pequeño (0 a 30 hectáreas) 79% 25% 

Mediano (30 a 100 hectáreas) 16% 36% 

Grande (mayor a 100 hectáreas) 5% 38% 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2015) 

Elaborado por: La autora 

 

En lo que respecta a la cadena productiva del banano, esta es relevante en el análisis 

de la influencia económica del sector, debido a que proporciona empleo directo a más 

de 200.000 personas; mientras que brinda empleo indirecto a más de 1,5 millones de 

personas, la inversión colateral a la producción bananera son: la industria cartonera, 

navieras, plásticos, fertilizantes, abonos, agroquímicas, transporte, entre otras. (Luna, 

2012). 

 

Como se ha venido mencionando, el banano ecuatoriano es una de las frutas más 

apreciadas por los mercados internacionales, principalmente por sus características. 

Para determinar la calidad del banano de exportación se realiza una inspección que se 

basa en el aspecto cosmético y organoléptico del banano, es decir que la fruta no 

debe tener cicatrices en su corteza, ni estropeos o magulladuras; la corona debe estar 

seca y bien definidos sus cortes. El fruto no debe tener presencia de insectos, ni 

manchas de ninguna naturaleza. De esta manera se lo clasifica como banano listo 

para la exportación. Muchas veces la fruta puede tener problemas de calidad y no ser 

catalogado como banano convencional sino de segunda debido a que no cumple con 

las características necesarias o por el contrario pueden verse afectada su calidad al 

presentar problemas de manipulación. Es así que, considerando la producción de 

banano convencional y banano de segunda, y hecha la clasificación una vez que el 

banano fue sometido a inspección se tiene los siguientes resultados: 

 

Tabla 3. Producción principales provincias. Banano convencional y de segunda  
(En toneladas) 

Provincias Banano convencional Banano de segunda 

Los Ríos 2.753,72 7,71 

El Oro 2.269,90 4,48 

Guayas 1.585,13 4,50 

TOTAL 6.608,75 16.69 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2015) 

Elaborado por: La autora 
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Como se observa hay una gran diferencia en lo que respecta a banano convencional y 

banano de segunda, la mayoría de los productores trabajan en sus tierras para 

obtener un banano de excelente calidad, y esta es una de las razones por la que 

banano de segunda, en proporciones sea menor. Es importante mencionar que no 

todo el banano que no es catalogado como convencional puede ser exportado como 

banano de segunda. Existe producción bananera que tras su inspección sea 

rechazada, la cual es probable que termine para consumo interno.  

 

Es en este proceso de inspección al que la producción de banano es sometida, es que 

se seleccionan los mejores, aquellos que cumplan con los estándares y puedan ser 

exportados a los mercados tradicionales que se encuentran compuestos generalmente 

por Estados Unidos, Alemania, Inglaterra. A la producción de banano que cumple con 

los requisitos estipulados para su exportación se los conoce como banano 

convencional. 

 

Según la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), menciona que 

como banano convencional a aquel producto que tenga entre otras las siguientes 

características: 

 

Tabla 4. Características del banano convencional para la exportación 

Características Valores 

Tamaño de los dedos 18 cm. como mínimo 

Calibre 39 mm. mínimo – 46 mm. máximo 

Número de dedos por mano Mínimo 5 – máximo 12  

Edad de la fruta Mínimo 10 semanas – máximo 13 

Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 

Elaborado por: La autora 

 

Por el contrario como banano de segunda, se refiere a aquel banano que si bien no 

cumple con las especificaciones de los principales mercados internacionales, se 

exporta por lo general al mercado latinoamericano, especialmente a Chile. 

 

Los mercados para el banano ecuatoriano se encuentran divididos de la siguiente 

manera: el 61.69% de la producción bananera de banano convencional de exportación 

se destina a los Estados Unidos y La Unión Europea. Existen también los llamados 

mercados marginales con el 31,38% de las exportaciones y que se componen de 

Rusia, El Cono Sur y otros mercados. 
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Tabla 5. Principales mercados del banano ecuatoriano 

Principales mercados Mercados marginales 

EE.UU 
Unión 

Europea 
Rusia Cono Sur 

Otros 

mercados 

22% 26% 18% 6% 28% 

Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 

Elaborado por: La autora 

 

El banano convencional por lo general se lo destina a los principales mercados 

compuesto por Estados Unidos y la Unión Europea, también se destina este tipo de 

banano a Rusia y a otros mercados, mientras que el banano de segunda se destina a 

los países del Cono Sur compuesto por los países de Chile y Argentina. 

 

Si bien la producción y exportación de banano es una de las actividades que entre 

otras dan sostén económico a la provincia de El Oro, su producción y por tanto la 

actividad económica de miles de personas se ve afectada por su principal enfermedad 

que es la Sigatoka Negra. Es una mancha de la hoja de banano que es provocada por 

el hongo ascomiceto, que llega a provocar grandes pérdidas en la producción de 

banano, convirtiéndose en uno de los principales problemas de la industria bananera 

ecuatoriana. (Castro, y otros, 2015) 

 

1.2. Hechos de interés 

 

La calidad del banano ecuatoriano es indiscutible, y esta se debe especialmente a la 

riqueza de la tierra, al clima tropical de país, a la dedicación de los agricultores en 

obtener un producto “Premium” para la exportación. La actividad bananera ecuatoriana 

basa su producción en dos temporadas que son conocidas como temporada alta y 

baja. La temporada alta, es adjudicada a los meses de enero, febrero y marzo, en 

ocasiones y de acuerdo al clima, puede llegar a extenderse hasta el mes de abril. Al 

resto de los meses del año se los conoce como temporada baja.  

 

En la temporada alta, por la característica misma del clima de los meses antes 

mencionados, existe una mayor demanda de la fruta, además de coincidir que en esos 

meses, la producción de los países Centro y Sudamérica experimenta por lo general 

una recaída. De esta manera, siguiendo las leyes del mercado cuando la demanda es 

mayor que la oferta, el precio sube.  Con respecto a la temporada baja, la que coincide 

con climas calurosos, oferta de frutas de estación, entre otras circunstancias, la 

demanda sufre una recaída, sumado a esto la sobreproducción de la fruta, da como 



11 

resultado la disminución del precio de la caja de banano. (Asociación Ecuatoriana de 

Bananeros del Ecuador, 2009). 

 

Es importante mencionar que el banano del Ecuador, se ha configurado desde hace 

muchos años como un generador de divisas para el país, y ha logrado mantenerse en 

primer lugar por encima de cualquier otro cultivo agrícola u otras actividad productiva, 

su contribución a la economía del país llega a superar los 2000 millones de dólares al 

año. (Exkart, 2015). 

 

Las exportaciones de banano representan para el país, después del petróleo, el 

segundo rubro de recursos para la economía, contribuyendo de esta manera al 

desarrollo del país. Lo que también pone de manifiesto un problema latente en la 

economía ecuatoriana, la dependencia de las exportaciones de productos primarias. 

 

Arias y otros (2004), con respecto a la cadena de valor del banano, mencionan que 

este podría ser considerado un monopsonio, ya que son pocos los intermediarios los 

encargados de comprar la fruta a los pequeños productores que por lo general no se 

encuentran organizados. Además se debe resaltar la intervención del estado, 

estableciendo un precio mínimo, el cual debe ser pagado al productor, situación que 

lamentablemente en la mayoría de los casos no se da, los precios se negocian de 

acuerdo al comprador.  

 

Una de las causas que ocasionan estas situaciones, es el hecho de que las empresas 

transnacionales, tienen arreglos ya previamente pactados con los agricultores, estos 

negocios incluyen entre otras cosas la tecnología, el periodo de entrega de la 

producción, y de forma especial el precio de la caja.  Otro aspecto asociado a la 

cadena de valor del banano, es el que las grandes compañías exportadoras 

nacionales si bien poseen plantaciones, la mayoría de banano que exporta provienen 

de los pequeños y medianos productores. A diferencia de las transnacionales, suelen 

ser un poco más flexibles en cuanto a la calidad del producto, siendo esta producción 

exportada a mercados internacionales menos exigentes. 

 

Esta producción generalmente es vendida a los países de América del Sur, como 

Chile, Argentina y Uruguay, en la actualidad parte de esta producción también está 

siendo exportada a países de Europa Oriental y el Mediterráneo.  
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En la provincia de El Oro, el banano es el principal producto agrícola, y la actividad 

bananera desarrollada es de vital importancia, debido a que según datos del Plan 

Estratégico de la Provincia de El Oro, promovido por el Gobierno Autónomo de El Oro, 

el 70% de las actividades económicas y de tipo comercial, se vinculan con la actividad 

bananera.  

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Analizar las exportaciones de banano convencional con respecto al banano de 

segunda mediante análisis estadístico para establecer de qué manera incide en la 

economía de la Provincia de El Oro. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Describir de qué manera afecta al agricultor que su producción sea catalogada como 

de segunda 

 

Determinar cómo inciden las exportaciones de banano en la economía de la provincia 

de El Oro. 

 

Distinguir las actividades económicas que se ven influenciadas por la exportación de 

banano en la Provincia de El Oro.  
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1.  Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

En el siglo XVII, las ideas que dominaban lo concerniente a comercio internacional, 

encontraba sus máximos representantes en Adam Smith, David Ricardo y John Stuart 

Mill, las cuales tenían fundamento mercantilista, en forma general estos autores 

indicaban que una nación se ve beneficiada con el comercio internacional siempre y 

cuando el saldo de la balanza comercial resulte favorable para ella, de esta manera 

sus exportaciones deben obligatoriamente ser mayores a sus importaciones (Lugones, 

2008). 

 

Basados en este pensamiento y siguiendo la línea del pensamiento mercantilista, 

muchos países incluso incorporaron prácticas proteccionistas, con el objetivo de 

minimizar las importaciones, y por otra parte a experimentar un incremento en el 

subsidio a las exportaciones. De esta manera se gravaba la importación de 

manufacturas y en casos extremos eran prohibidas las exportaciones de productos 

utilizados como materia prima. Esto se realizaba con el propósito de estimular las 

exportaciones de productos terminados, que obviamente significaba un valor mayor 

para la economía de los países, al mismo tiempo que se incrementaban las 

importaciones de materia prima que contribuían en la generación de valor de los 

productos.  

 

Adam Smith, público su obra más representativa en 1776, titulada La Riqueza de las 

Naciones, en esta el intenta construir un esquema de interpretación del comercio 

internacional, especialmente mencionaba lo concerniente a las ventajas absolutas, la 

misma que se refiere a las diferencias de costos que existen en las diferentes 

naciones para el mismo producto. También mencionaba que el comercio internacional 

ofrece beneficios a las naciones que lo practican, especialmente porque el producto 

exportado es el excedente de su tierra y de su trabajo carente de demanda, y con esta 

transacción consiguen traer el sobrante de artículos de otro país. (Díaz W. , 2016). 

 

De acuerdo a lo promulgado por Adam Smith, los países tendrían ventajas absolutas si 

en comparación a otro país, este pudiera fabricar un bien a menor costo, por lo que 

resaltaba la importancia de que los países se especializaran en la producción del bien 
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o bienes en los que fueran más eficientes. De esa manera cada nación produciría un 

bien determinado siempre y cuando pudiera hacerlo a menor costo de lo que resultaría 

fabricarlo en el extranjero. Los excedentes de los países productores podrían ser 

fácilmente intercambiables, siendo así que las diferencias en ventajas absolutas entre 

los diferentes países se convertirían en la causa del comercio internacional y 

contribuirían al progreso de los países. 

 

Entre las teorías que surgieron de los clásicos también se destaca aquella que 

menciona las ventajas competitivas, la cual no se centraba únicamente en la reducción 

de costos sino que hacia énfasis en la competitividad, esta indica que la competitividad 

depende tanto de la abundancia de la producción, como también de los factores 

clásicos de producción, las industrias, las condiciones en la que se desenvuelve la 

demanda, las estrategias, la estructura y competencia de las organizaciones (Bonales 

& Gallegos, 2014). 

 

Mientras que el liberalismo, al momento de incentivar el comercio internacional, 

encuentra ventajosas las relaciones que se establecen entre países, lo relacionaban 

también como una manera de encontrar la paz entre las naciones, la cual descansaba 

en la libertad económica y el libre comercio. El liberalismo que promulgaban los 

teóricos clásicos mencionaba que el mundo encuentra beneficio en la libre 

transacción, llevada a cabo entre las personas y las naciones (Plaza, 2015). 

 

Es importante mencionar que en las teorías clásicas, por lo general se pensaba que la 

demanda estaba dada, donde los mercados internos se desenvolvían dentro de 

estructuras de economía perfecta, pero es relevante el hecho de que no se considere 

la importancia de las preferencias de los individuos, esto porque, en una economía de 

mercado, las preferencias se convierte en uno de los factores determinantes del 

proceso de producción, debido a que satisfacer las preferencias de las personas es lo 

que da inicio al comercio (Ibarra, 2016). 

 

En los años siguientes, se destacaba la producción industrial, la cual en un comienzo 

encontró un gran potencial en Inglaterra donde se experimentaron grandes 

incrementos en la producción de las fábricas, lo que tuvo como consecuencia que los 

precios de los productos que era manufacturados redujeran su precio en comparación 

con aquellos que llegaban de las zonas rurales. Además se empezó a experimentar 

graves problemas al requerir de alimentación para los trabajadores de las industrias y 
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de materia prima para continuar con la producción, por lo tanto aquello que empezó 

bien pronto empezó a mostrar conflictos. 

 

Esta situación llevó a buscar estrategias para dar solución a los problemas, es así que 

se propuso el libre cambio a nivel de países, esto ampliaba las posibilidades de 

colocar los productos, así como también contribuía en la importación de materia prima 

indispensable para continuar con la producción. Para ese entonces, fue David Ricardo, 

quien propuso un nuevo enfoque del comercio internacional, demostrando que el 

beneficio es para todos los países, a pesar de las desventajas que ciertos países 

puedan tener. Ante esto nació el concepto de ventajas comparativas o también 

llamadas relativas que exponen las causas y estructura del comercio entre los 

diferentes países (Lugones, 2008). 

 

Las ventajas comparativas surgen de las diferencias que se establecen entre los 

costos relativos de distintos bienes dentro de un país y los mismos bienes que 

provienen de otros países. Contradiciendo lo expresado por Smith, David Ricardo 

opinaba que si bien era conveniente especializarse en aquellos productos donde el 

país es relativamente más eficiente también puede importar los demás. Así también 

puede exportar aquellos productos en los que se especializo. De esta manera el 

beneficio que reciben los países que participan de este intercambio radica en el hecho 

de que tienen condiciones de consumir una mayor cantidad de bienes sin que sea 

necesario el uso de recursos para el incremento de la producción, sino que por el 

contrario utilizando eficientemente los que ya se posee. 

 

Como ejemplo a este modelo Ricardo construye un modelo en el cual el mundo está 

compuesto por dos países donde se llegan a producir únicamente dos bienes, como 

ejemplo se puede poner algodón e hilo, y utilizan a su favor un solo factor productivo 

como lo es el trabajo, según lo planteado por Ricardo si ambos países comerciaran 

entre sí obtendrían mayores cantidades de algodón e hilo si es que no hubieran 

intercambiado productos entre sí. 

 

En la actualidad, la característica de las economías de muchos países es la 

globalización de sus mercados y los procesos de apertura de muchas de las naciones 

con el propósito de cimentar las nuevas bases para el crecimiento y el desarrollo. En 

los últimos años las exportaciones mundiales se han llegado a duplicar, mientras que 

la producción de bienes y servicios ha crecido en una tasa que supera el 70%, 
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especialmente motivados por la liberación de cuenta corriente y de capitales (López, 

2012). 

 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

 

2.2.1. Importancia de las exportaciones en la economía 

 

Las actividades de tipos comerciales, se han encontrado relacionadas las actividades 

realizadas por las personas, desde el inicio de la humanidad, y siempre se ha 

encontrado en continuo desarrollo y evolución. El comercio cumple un papel 

privilegiado en la economía de los países, especialmente si va de la mano de 

innovaciones tecnológicas y de servicios. Se conoce como comercio internacional al 

intercambio tanto de bienes como de servicios entre más de dos naciones que realizan 

transacciones de exportaciones e importaciones (Guerra, 2012). 

 

De esta manera el concepto de Comercio Internacional es muy amplio debido a que 

considera las relaciones de tipo internacional sin especificar a ningún país en 

específico. Por lo tanto es el conjunto de movimientos de tipo comercial y financiero 

que se llega a realizar entre las naciones. 

 

2.2.3. Desarrollo económico 

 

Al hablar de desarrollo económico y comercio internacional, se refiere directamente a 

que el intercambio comercial con otros países, representado por las exportaciones y 

las importaciones tiene una considerable participación en el PIB de los países. Cuando 

las actividades de comercio internacional son dinámicas, se experimenta una 

influencia positiva ya que existe un incremento de los factores productivos como el 

trabajo y el capital, abriendo las posibilidades para la inversión en otros medios de 

producción.  

 

La participación en el comercio internacional contribuye al desarrollo económico de los 

países, en las últimas décadas se ha observado el incremento de los países en 

desarrollo en el comercio internacional. En al año 2012 las transacciones por comercio 

internacional se han incrementado en un 45% con relación al año 2012, tanta es la 

influencia del comercio en el mundo, que se menciona que uno de cada cinco dólares 

que se comercian en el mundo, proviene de una exportación de un país en desarrollo; 
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y que uno de cada cuatro dólares comercializados en el mundo, son el resultado de las 

transacciones de entre dos países en desarrollo (Pérez, 2014). 

 

 Como puede deducirse, el comercio internacional tiene gran influencia en el 

crecimiento económico, de esta manera una economía que se expande a nivel 

internacional es clara consecuencia de un crecimiento nacional de los países. Pero es 

importante aclara que el desarrollo económico es una de las condiciones para el 

desarrollo humano, pero no es la única. Los gobiernos deben continuar trabajado para 

lograr un desarrollo integral que puede llevarse a cabo gracias a la contribución 

económica que el comercio exterior le proporciona.  

 

2.2.4. La tecnología en el comercio internacional 

 

En la actualidad, el empresario visionario debe tener a su favor el uso de la tecnología, 

estar a la vanguardia le significaría mantener su puesto en el mercado y no ser 

desplazado, en este sentido la tecnología no es solo considerada una herramienta 

utilizada para mejorar los procesos de fabricación o de adquirir los equipos más 

modernos del mercado, sino que se traduce también en habilidades para la dirección. 

Esto significa que si bien el uso de moderna tecnología ocasiona una disminución de 

los costos de producción y en los precios de los bienes, es habilidad del empresario 

encontrar un mercado más amplio para la producción. 

 

Una empresa que se dice competente, que tiene tecnología, prácticamente se 

encuentra en la obligación de iniciar procesos de exportación, por el contrario en este 

mundo cada vez más globalizado, aquellas empresas que no utilizan tecnología ponen 

en riesgo su subsistencia. La tecnología ha llegado a convertirse en la fuerza que 

impulsa el desarrollo de las comunicaciones, el transporte, las actividades gerenciales 

y la comercialización de los productos.  

 

Es importante mencionar que diversos estudios indican que bajo ciertas condiciones 

sociales, económicas, jurídicas y políticas, la tecnología se puede traducir para 

aquellos países en desarrollo, en mayor exclusión social, inequidad y pobreza, 

además de concentración de la riqueza a nivel regional y global (Vercelli, 2013). 

 

A pesar de lo mencionado por el autor, la tecnología correctamente dirigida al 

desarrollo de los países mejorando sus relaciones de intercambio, si el uso de los 

avances tecnológicos, es posible que las economías de los países en desarrollo 
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continúen dependiendo de productos con poco o ningún valor agregado. Es de 

relevancia el hecho que se suscitó después de la segunda guerra mundial, donde la 

solución a los problemas sociales que se traducen en alimentación, educación, salud y 

vivienda encontraron parte de su solución con el uso de las tecnologías, razón por la 

cual se considera que esta también depende de la capacidad que tienen las naciones 

para aprovechar de forma efectiva de los recursos con los que cuentan. 

 

2.2.5. Teoría del ciclo del producto  aplicado al comercio internacional. 

 

Todos los bienes transitan por diversas fases desde el mismo momento en que es 

sometido a un proceso que incluye innovación técnica, mientras más nuevo es un 

producto, es más necesario el uso de tecnología, la mano de obra especializada y 

calificada y demanda con consumidores que estén dispuestos a cancelar por su 

consumir ese producto. Una vez que pasa el tiempo y el producto en teoría ya ha 

cumplido su ciclo las ventajas comparativas del mismo se vuelven dependientes de los 

bajos costos de la producción. 

 

Las empresas por lo general empiezan su proceso de internacionalización con las 

exportaciones. En primera instancia las exportaciones son pasivas, puntuales y a 

determinados mercados internacionales. Es este sentido también vale recalcar que 

presenta dos características las exportaciones desde el país de origen hacia los 

mercados internacionales y la concentración de las actividades de la organización en 

el país desde donde se realiza la producción (Araya, 2013) 

 

La demanda cuando resulta limitada en los países desarrollados hace que las 

exportaciones sean más convenientes que la producción de bienes, mientras que en 

otros países cuando la demanda aumenta, la producción también aumenta. Por lo 

general la producción de bienes y servicios se traslada a países donde los costos 

resultan menores. 

 

2.2.6. Competitividad 

 

La competitividad es la posibilidad de ser mejor que los demás ofertantes, 

especialmente cuando al comparar con los otros productos, existen grandes razones 

para ser favorecidos con la preferencia del consumidor. De esta manera la 

competitividad se  traduce como una competencia, en este caso entre organizaciones, 

por ser favorecidos por los demandantes. Como toda acción que conlleva intereses, es 
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posible regularla mediante acciones emprendidas por los países con el objetivo de que 

funcionen de manera adecuada. 

 

La competitividad se ha convertido es un aspecto que cada vez ocupa un lugar 

relevante en las empresas, la misma que se encuentra relacionado con las demandas 

de los individuos que pertenecen al entorno donde se desarrolla el cual se encuentra 

inmiscuido, como todas las demás cosas, en un proceso de globalización (Saavedra, 

2012). 

 

2.2.7. Ventaja absoluta 

 

Una persona tiene ventaja absoluta cuando puede producir más bienes a partir de una 

cantidad específica de  recursos  que cualquier otro individuo. Es resultado de 

diferencias en la productividad, una persona que cuenta con mejor tecnología, más 

capital  o mejores habilidades que otras.  La ventaja absoluta también se aplica al caso 

de los países y permite obtener ganancias de la especialización y el intercambio. 

Adam Smith desarrollo una teoría  de comercio entre dos países basada en lo que  

denomino ventaja absoluta.  

 

Se sustentaba de, que si dos países comercian entre sí de forma voluntaria, ambos 

deben obtener beneficios. Si uno de los dos países no lograra una ganancia, o se 

encontrara ante una situación de perdida, se negaría a comerciar. Cuando un país es 

más eficiente o tiene desventaja absoluta, sobre otro país en la producción de un bien, 

entonces ambos países están en capacidad de obtener una ganancia, si cada uno se 

especializa en la manufactura del bien en el cual  tiene eficiencia o ventaja absoluta. 

 

2.2.8. Ventaja comparativa 

 

Se denomina ventaja comparativa a la producción de un determinado producto, el cual 

se mide comparando el precio de la frontera con los costos de oportunidad económica 

y social que se obtiene al producir, procesar, transportar, manipular y comercializar 

una unidad más de dicho producto. De esta manera si se obtiene un costo de 

oportunidad menor que el establecido en la frontera, el país es poseedor de ventajas 

comparativas en la producción de dicho producto. 

 

En la actualidad diversos autores han redefinido la ley de la ventaja comparativa, 

llevándose a cabo observaciones donde se ha comprobado que en la actualidad la 
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mayor parte del comercio se lleva a cabo entre países que poseen factores similares, 

comercian por lo general productos similares. Un ejemplo de esto lo tenemos con 

Alemania y Estados Unidos. Alemania exporta a Estados Unidos autos y Estados 

Unidos exporta a Alemania, autos (Stiglitz & Greenwald, 2015). 
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CAPÍTULO III 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada  

 

En el presente trabajo se lleva adelante el análisis de un caso, esto permite analizar el 

objeto de estudio dentro de su contexto real, teniendo la posibilidad de utilizar 

múltiples fuentes de evidencia ya sean cualitativas o cuantitativas individuales o de 

forma simultánea, implicando también entre otras cosas el uso de información 

subjetiva, en algunos casos resulta imposible realizar la inferencia estadística, además 

de poseer una elevada influencia del juicio del autor de acuerdo a su percepción del 

problema (Jiménez, 2012). 

 

La presente investigación es de tipo no experimental, dentro de la misma se 

establecen relaciones entre dos o más variables del hecho que se está estudiando, 

teniendo en cuenta que no se va a llegar a realizar ningún tipo de manipulación en las 

variables. También se realiza una constatación y evaluación de las relaciones que se 

pueden llevar a cabo entre las variables, medidas a través del comportamiento que 

demuestren en el transcurso del trabajo investigativo. 

 

Para la realización del mismo se acudió a fuentes bibliográficas, lo que permite que se 

encuentre bien documentado, llegando a mencionar normas, artículos científicos,  

teorías, además de información recabada por los protagonistas e cuanto al análisis de 

las exportaciones de banano convencional con banano de segunda y su incidencia en 

la economía de la Provincia de El Oro. 

 

La investigación también es de carácter descriptiva, debido a que serán descritos los 

datos que se encuentren a lo largo de la misma, además se realizara una investigación 

de campo debido a que la información se la obtendrá también de forma directa de 

parte de los involucrados, en este caso por parte de los exportadores de banano. Con 

el objetivo de recabar esta información se hace indispensable el uso de técnicas e 

instrumentos para la investigación. 

 

Entre los métodos utilizados en la investigación se encuentran el método inductivo y el 

método deductivo. 
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El método deductivo se refiere a la lógica racional, y parte desde premisas generales 

para llegar a enunciados particulares. Por otra parte el método inductivo, llamado 

también empírico, consiste en producir premisas generales a parir de la experiencia, 

por lo general este método incluye en un principio la observación de un fenómeno y 

comparando las actividades de esta manera es posible establecer leyes que sean 

aplicadas en forma general (Lafuente & Marín, 2008). 

 

 También se hará uso del método estadístico, el cual será empleado en el registro de 

datos obtenidos de las encuestas realizadas a los exportadores de banano de la 

provincia de El Oro, esto permitirá tabularlos y presentar los resultados de forma 

gráfica lo que permitirá extraer las correspondientes conclusiones. 

 

Considerando que en la provincia de El Oro, existen varias empresas exportadoras de 

banano, es pertinente realizar unas encuestas para conocer la posición del sector 

exportador en cuanto a la incidencia en la economía de la provincia de las 

exportaciones tanto de banano convencional como de segunda. Las empresas 

exportadoras establecidas en la provincia de El Oro, son las siguientes: 

 

Tabla 6. Principales empresas exportadoras de banano de la Provincia de El Oro 

EMPRESAS RUC 

AGROCARIBE S A 0791738644001 

AGROPECUARIA EL PORVENIR AGREPOR S A 099275363300 

ASOCIACION DE AGRICULTORES BANANEROS DEL 

LITORAL ASOAGRIBAL 

0791741254001 

BANANO DE CALIDAD PARA EL MUNDO BANACALM S A 0791745179001 

BANSURLIT S A 0791773253001 

CALIDAD EN BANANO BANACALI S.A. 0791742374001 

COLBANANO S.A. 0790102312001 

CORPORACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS Y 

FRUTAS TROPICALES SAN MIGUEL DE BRASIL 

0791717167001 

EXBAFRUC EXPORTADORA DE BANANOS Y FRUTAS DE 

LA COSTA CIA LTDA 

0791727332001 

EXPORTADORA DE BANANO DEL ORO EXBAORO CIA 

LTDA 

0992735139001 

EXPORTADORA MACHALA CIA LTDA 0790021932001 

GRUBAFAL S A 0791725666001 
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ASOCIACION DE AGRICULTORES 3 DE JULIO 0791754410001 

BELKRUZ S A 0791740312001 

CORPORACION AGRICOLA BANAGREEN 0791743745001 

PAROVPA EXPORTACIONES CIA LTDA 0791742951001 

ORO BANANA S.A.  

CABAQUI S.A.  

CORPORACIÓN INTERNACIONAL PALACIOS S.A  

COTECNA DEL ECUADOR S.A.  

AGRICOLA J X CIA LTDA 0790151399001 

ANDAGRI S.A. 0791756383001 

ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

BANANEROS EL GUABO 

0790101006001 

ASOCIACION REGIONAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

BANANEROS CERRO AZUL 

0791721865001 

BANABIO S A 0791733529001 

BARNIOSA S A 0992152362001 

CEINCONSA S A 0991353445001 

COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA 

GRUPEXCONSUR S A 

0791731771001 

COOPERATIVA MUSSAEXPORT S.A. 0791746671001 

DIALINSPEC S A 0992552743001 

GRUBAFAL S A 0791725666001 

HACIENDA CELIA MARIA C.A. 0790049055001 

MAYTUZAM CIA. LTDA 0791741696001 

SAMAYACU C LTDA 0790151372001 

TECNIAGREX S A 0791727022001 

TRABOAR S A 0992328452001 

UNION REGIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

DEL LITORAL-UROCAL 

0190153797001 

Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 

Elaborado por: La autora 

 

Se escoge una muestra de 10 Exportadoras de Banano, donde se formulará una 

encuesta basada en un cuestionario que permitirá determinar la importancia de la 

exportación de banano convencional y de segunda para el crecimiento económico de 

la provincia de El Oro. (Anexo 1) 
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3.3. Proceso de recolección de datos en la investigación  

 

Como ya se había mencionado anteriormente, parte de la información se obtendrá 

mediante la aplicación de encuestas, estas contienen preguntas que permitan obtener 

información de los actores directamente involucrados en el problema de estudio, 

siendo así que el instrumento fue aplicado a los exportadores de banano. 

 

Entre los instrumentos que se utilizaron en la investigación se encuentran los 

siguientes: 

 

La entrevista: Esta permite la recopilación e información de la información, debido a 

que la persona investigada comparte la información de forma oral con el investigador, 

especialmente de algo que se encuentre relacionado con el objeto de la investigación 

(Vargas, 2012). 

 

Fichas bibliográficas: Contar con una base de datos bibliográfica de todos los 

documentos pertinentes para la investigación. Mientras se avanza en la investigación y 

se revisan los documentos unos serán desechados mientras que otros serán 

escogidos para elaborar el informe final (Sánchez, 2012). 

 

Una vez que la información es recolectada, se hace uso de tablas de tabulación donde 

se tomarán en cuenta porcentajes y relaciones para interpretar los resultados 

obtenidos, los mismos que son presentados en cuadros y gráficos estadísticos.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción y argumentación teórica de los resultados 

 

Como ya se ha mencionado a lo largo de la investigación, la economía de la provincia 

de El Oro es dependiente de la producción de banano, la misma que representa el 

60% de las actividades económicas. Si bien contribuye al desarrollo de la región, es 

precisamente esta dependencia la que también la vuelve vulnerable a los efectos del 

aumento o descenso de la demanda del producto en los mercados internacionales, 

además de encontrarse a expensas de los precios del banano según la temporada. 

 

Un problema latente también es el hecho de que las empresas exportadoras imponen 

los precios especialmente cuando se tratan de pequeños productores, los cuales por lo 

general pueden vender a buen precio en temporada bajas de producción. Un aspecto 

importante de recalcar es el hecho de la preferencia de los mercados internacionales 

por el banano ecuatoriano, donde también se perfilan nuevas corrientes de consumo 

donde tiene gran acogida el banano orgánico. 

 

En la actualidad también se han abierto nuevos mercados para el banano ecuatoriano 

especialmente en los países del Cono Sur, donde va aquella producción que no 

cumple con los estándares de calidad para ser exportados a la Unión Europea y 

Estados Unidos; y cuyas exportaciones contribuyen en mejorar los ingresos 

económicos de los productores al ser la mayoría de su producción exportada, aunque 

claro está con diferencias en el precio de la caja de banano para los diferentes 

mercados según su calidad.  

 

4.2. Análisis de las exportaciones de banano 

 

Cabe señalar que son pocas las empresas exportadoras de banano de la provincia de 

El Oro, que firman contratos anuales para la adquisición de la fruta, las demás, según 

lo evidencia la investigación solo buscan un contrato spot, esto significa un 

compromiso de compra que se encuentra de acuerdo al precio determinado por el 

mercado, pero lo cual no es de ninguna manera un compromiso de compra. 
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Ilustración 1. Tipo de contrato 

 

Fuente: Encuesta a las Exportadoras de Banano 

Elaborado por: La autora 

 

Parte de la informalidad en los contratos comerciales se debe a la poca rentabilidad 

que aseguran los exportadores existe en la actualidad.  

 

Los exportadores manifiestan también un incremento en el precio al igual que en los 

gastos que conlleva la logística de la exportación. Con respecto al precio oficial y 

analizando el periodo de estudio, este paso de $6,22 a 6,55 (Diario "El Universo", 

2014). El precio de los insumos también experimento un incremento en el precio del 

cartón y también en lo que respecta al plástico.  

 

Un aspecto importante también es el hecho de que se experimentó un aumento en el 

peaje del canal de Panamá (Revista Logística, 2012). 

 

Ilustración 2 Factores que afectan los contratos de compra de banano para la 
exportación 

 

Fuente: Encuesta a las Exportadoras de Banano 

Elaborado por: La autora 
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Los productores de banano, mantienen la expectativa por el pago de los precios 

oficiales, pero sin embargo la mayoría de veces, este no se cumple. A finales del 2015, 

el Ministro de Agricultura  anunció que el precio mínimo de sustentación de la caja de 

banano 22XU para 2016 sería  de $ 6,16. 

 

Según cifras publicadas en el Banco Central del Ecuador, el país exportó hasta el mes 

de junio del 2013 en volúmenes de caja de 18.14 Kg un total de 128.882,382, con un 

promedio mensual que se encontraba alrededor de los 21.480,397, esto representa un 

promedio a la semana de 4.957,015 cajas (Banco Central del Ecuador, 2013). 

 

Con respecto a las exportaciones, los exportadores de banano de la provincia de El 

oro, manifestaron que los principales mercados de la fruta se encuentra en la Unión 

Europea y Estados Unidos con el banano que cumple todas las normas de calidad, 

mientras que a los países de Latinoamérica se exporta aquella producción con menor 

calidad y que es comprada a un precio menor a los productores. 

 

Ilustración 3. Principales destinos del banano 

 

Fuente: Encuesta a las Exportadoras de Banano 

Elaborado por: La autora 

 

4.3. Beneficios económicos de la exportación de banano convencional y de 

segunda para la provincia de El Oro. 

 

La producción de banano, desde sus inicios ha jugado un importante papel en 

desarrollo económico de la provincia, traduciéndose en un incremento en las 

exportaciones, los ingresos por la actividad económica y el aumento de las plazas de 

empleo. También es muy significativo para aquellas personas que se encuentran 

EE.UU 
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Unión Europea 
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Rusia 
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6% 
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directamente involucradas en las actividades productivas entre las que se encuentran 

las empresas empacadoras, transporte, controles fitosanitario y de calidad, los 

productores y comercializadores de abono, empresas de plásticos (fundas para 

banano), todas estas actividades ponen de evidencia la importancia de la producción 

bananera en la provincia de El Oro. 

 

La provincia de El Oro, como ya se ha manifestado es una empresa netamente 

bananera, aproximadamente el 100% de la producción se destina a la exportación, 

contribuyendo en el desarrollo socioeconómico local. La producción de banano antes 

de ser destinada a la exportación, es sometida a rigurosos controles de calidad, donde 

es clasificada. Los bananos que aprobaron el proceso de calidad son destinados a los 

mercados premiun que se encuentra compuesto por Estados Unidos y la Unión 

Europea. 

 

La producción que no cumplía con las especificaciones de este mercado, era 

catalogada como de rechazo. En el año 2010, como una medida de apoyo al productor 

de banano ecuatoriano, el Ministerio de Agricultura creo una caja denominada de 

aprovechamiento, entre las características de esta caja es que es menos costosa, su 

peso aproximado es de 50 libras e incluye fruta catalogada como de segunda 

categoría, su destino por lo general son los países del cono sur (Diario "El Comercio", 

2010). 

 

4.4. Ingreso de divisas 

 

El comercio internacional permite a los países obtener divisas, las mismas que se 

traducen en los dólares que poseen los países y que le permitirán importar maquinaria, 

materia prima o cualquier otro bien necesario para el consumo dentro del país. Las 

divisas son parte para el desarrollo de los países. 

 

El desarrollo de un país requiere tanto de exportaciones como de importaciones, y 

estas deben guardan balance entre sus contenidos de tecnología y de valor agregado, 

con el propósito de que la estructura productiva de los países pueda adoptar y difundir 

estos nuevos avances tecnológicos (Ferrer, 2013). 

  

La provincia de El Oro representa el 25% de la producción nacional de banano, la 

misma que es exportada a través de Puerto Bolívar. Según datos de la Asociación 

Ecuatoriana de Exportadores de Banano, más de 70 millones de caja se exportaron 
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desde la provincia de El Oro, hacia los mercados internacionales durante el año 2014. 

Mientras que en el año 2015 se exportaron más de 80 millones.  

 

Con respecto a la exportación de banano convencional y de segunda se exponen las 

siguientes cifras correspondientes al periodo 2014 – 2015, al cual corresponde el 

presente análisis 

 

Tabla 7. Exportación de banano convencional y de segunda (según volúmenes de 
embarque) 

FECHA BANANO CONVENCIONAL BANANO DE SEGUNDA 

Enero-2014 24.458.640 4.202.998 

Febrero-2014 17.719.293 4.506.306 

Marzo-2014 23.364.174 2.702.444 

Abril-2014 20.741.781 5.250.232 

Mayo-2014 20.529.822 4.809.854 

Junio-2014 18.731.863 5.063.996 

Julio-2014 19.267.741 4.731.994 

Agosto-2014 19.402.591 4.597.144 

Septiembre-2014 18.011.881 5.173.029 

Octubre-2014 19.516.134 4.684.784 

Noviembre-2014 21.205.385 5.092.102 

Diciembre-2014 20.506.343 5.061.056 

Enero-2015 22.814.938 4.952.038 

Febrero-2015 20.017.638 5.267.027 

Marzo-2015 23.923.330 5.529.790 

Abril-2015 21.683.030 4.963.650 

Mayo-2015 23.807.504 5.527.318 

Junio-2015 20.636.172 4.805.527 

Julio-2015 20.636.172 4.805.527 

Agosto-2015 20.583.543 5.440.323 

Septiembre-2015 19.406.516 5.573.569 

Octubre-2015 19.715.000 5.369.019 

Noviembre-2015 19.377.357 5.044.099 

Diciembre-2015 23.229.653 4.855.201 

Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (2016) 

Elaborado por: La autora 
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Como se observa en la tabla, las exportaciones de banano convencional según 

volúmenes de embarque, supera a la exportación de banano de segunda, de esta 

manera se deduce que si bien existe cierta flexibilidad en las características del 

banano de exportación, aún predominan las exportaciones de banano de excelente 

calidad, el cual es muy apreciado en los mercados internacionales. 

 

Tanto la producción y exportación de banano convencional y de segunda, inciden de 

forma positiva en la economía de la provincia de El Oro. Para la provincia la 

producción y exportación de banano en el periodo 2014 – 2015 ha llegado a generar 

ingresos aproximados por $ 66.885.714 en valor FOB. A continuación se presenta un 

cuadro de análisis desde el año 2010, para evidenciar de mejor manera como ha 

incidido la producción de banano en el periodo 2014 – 2015. 

 

Tabla 8. Ingreso de divisas por la exportación de banano 

AÑOS DIVISAS % 

2010 $ 10.143.000  7 

2011 $ 17.640.000  13 

2012 $ 18.375.000  14 

2013 $ 26.040.000  18 

2014 $ 30.128.700  22 

2015 $ 36.757.014  26 

TOTAL $ 139.083.714 100% 

Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (2016) 

Elaborado por: La autora 

 

Ilustración 4. Ingreso de divisas por exportación de banano 

 

Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (2016) 

Elaborado por: La autora 
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Como se puede observar en el cuadro, en los años 2014 y 2015 ingresan por concepto 

de divisas más de 60 millones de dólares, los cuales corresponden al 48% del periodo 

de análisis de la tabla. El precio oficial de la caja de banano en el periodo 2014 – 2015 

se encontraba en $6,22 por caja, aunque este es pagado como ya se mencionó de 

acuerdo a las negociaciones que tengan las exportadoras con el productor. 

 

4.5. Ingreso para los productores 

 

En la actualidad, la rentabilidad de la producción agraria, depende menos de la 

capacidad productiva, y más dependiente de su actividad en los mercados y de 

participar en las redes de comercialización, de esta manera mientras las grandes 

empresas productoras tienen la capacidad para negociar e ingresar en las redes de 

comercialización, los pequeños productores lo tienen que hacer mediante mecanismos 

como la asociatividad (Moyano, 2014). 

 

En general el valor que reciben los productores por la caja de banano no solo depende 

del precio oficial que establece el gobierno, sino que también de la temporada y de los 

contratos que se haya establecido con anterioridad con el exportador, pero por lo 

general en el periodo 2014 – 2015 el promedio de la caja de banano se encontró en 

promedio entre los 6 y 8 dólares, con este valor se aproximado se comercia la caja de 

banano convencional, mientras que la caja de banano de segunda tiene un precio 

menor, según algunos productores este borde los 4 dólares. 

 

4.6. Generación de empleo 

 

Gran parte de los productores de banano a nivel nacional se encuentran en la 

provincia de El Oro, de los cuales aproximadamente el 90% tienen tierras que se 

encuentran entre 1 – 40 hectáreas, el 7% posee más de 4 hectáreas, y el 1% tiene a 

su haber más de 100 hectáreas de banano. Es importante acotar que la producción de 

banano, necesita de abundante mano de obra, en muchas ocasiones, dependiendo del 

grado de tecnología utilizada en las fincas, cada hectárea puede requerir hasta tres 

trabajadores. Cada hectárea cultivada genera hasta 10 empleos indirectos (Banco 

Central del Ecuador, 2013). 

 

Por lo tanto considerando la cantidad de hectáreas de banano que producen dentro de 

la provincia de El Oro, queda más que demostrado que es una de las actividades 

económicas más importantes. 
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Tabla 9. Generación de empleo 

PERIODO 
Has 

CALIFICADAS 

EMPLEOS 

DIRECTOS 
INDIRECTOS 

2014-2015 63.883 95.825 319.415 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2016) 

 

Cuando se trata de fincas pequeñas, que no sobrepasan las 5 hectáreas, las 

actividades productivas agrícolas las realizan los integrantes de las familias, lo que 

muchas veces incluye la producción y colocación de abono a los cultivos, embalaje de 

las cajas de banano, transporte hacia el puerto.  

 

La participación de las familias en los procesos productivos, se vincula también con 

actividades agroecológicas sustentables, aunque aclarando que esta vinculación no es 

una regla. Pero es destacable que la manera en cómo se concibe y origina  la 

practicas de agricultura familiar tiende a encontrarse fundamentada en principios 

agroecológicos (Sabourin, Samper, Le Coq, Massardier, & Sotomayor, 2014) 

 

Una gran parte son pequeños productores que junto a sus familias realizan las 

actividades agrícolas, de producción de abono, embalaje de las cajas y estiba en los 

medios de transporte interno hacia el puerto. En lo que se refiere al proceso de 

exportación también genera otro número importante de trabajos indirectos en el puerto 

de salida; como el control de calidad y refrigeración, embarque de los contenedores, 

etc., 

 

4.7. Cadena de valor  

 

Con respecto a las cadenas de valor, especialmente cuando se trata de la producción 

y de la industria de tipo agroalimentario, las partes que forman parte de la cadena 

incluyen desde la obtención de los insumos, la producción, el beneficio de la 

producción, la transformación y la distribución, el proceso culmina cuando el producto 

llega hacia los consumidores (Ramírez, 2013). 

 

De acuerdo a información obtenida del Banco Central del Ecuador, el sector bananero 

tuvo ingresos que superaron los 290 millones de cajas exportadas, superando de gran 

manera a cifras obtenidas en años anteriores, lo que representó en divisas por 

exportación de este producto en más de 2.000 millones de dólares. 
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Desde la perspectiva de los pequeños productores, normalmente ubicados en 

segmentos periféricos de las cadenas, la clarificación de esas dinámicas en la 

gobernanza de las cadenas es básica, pues su posición normalmente tiende a ser 

subordinada, y por lo tanto sus alternativas deben superar la inmediatez (Díaz R. , 

2013). 

 

Como consecuencia de la actividad agrícola, se promueve también las actividades 

económicas de las industrias colaterales, es así que tenemos que aproximadamente 

en un 60% de las empresas de la provincia de El Oro depende del sector bananero, 

con importantes inversiones en las siguientes actividades: 

 

- Cartoneras  

- Transporte Terrestre  

- Industria de Plástico  

- Agencias Navieras  

- Agroquímicas  

- Fertilizantes y abonos  

- Verificadoras  

- Certificadoras  

- Fumigación  

- Pallets 

 

4.8. Beneficios Sociales 

 

Los beneficios que perciben las personas vinculadas a las actividades bananeras, 

especialmente a aquellos que dependen de esta de forma directa son muchos. Esto se 

debe a que muchos productores poseen certificaciones orgánicas, principalmente del 

Comercio Justo. 

 

El Comercio Justo es un sistema de relaciones entre organizaciones de pequeños 

productores y de empresas dedicadas a la comercialización, a la industria o 

directamente con los consumidores, que les permite a estos productores la obtención 

de ingresos dignos, que les permitan satisfacer sus necesidades. Además es 

importante recalcar que los productores que se certifican mediante el Comercio Justo 

se comprometen a tener producción sustentable con el medio ambiente, respeto a las 

leyes laborales y oferta de productos de óptima calidad (Pineda, Díaz, & Pérez, 2014). 
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4.9. Conclusiones 

 

Como se ha demostrado a lo largo del presente trabajo, el banano es uno de los 

principales rubros que generan divisas para el Ecuador. Tiene una destacada 

participación cubriendo la demanda mundial, y es uno de los productos más 

apetecidos por su calidad. 

 

En el Ecuador los principales mercados internacionales son los de Estados Unidos y la 

Unión Europea, que tiene claros estándares de calidad e cuanto al banano que 

importan. Por los general tiene que ser un producto integro de calidad “preimuin”. Este 

mercado representa el 48% de las exportaciones de banano del Ecuador. 

 

Existe otro tipo de banano que no entra en la categoría de convencional, pero que 

gracias al impulso del Ministerio de Agricultura ha encontrado un buen mercado 

principalmente en los países del Cono Sur. 

 

Si bien la caja de banano destinada a los países del Cono Sur, se creó como una 

medida de apoyo a los productores ecuatorianos. Según datos recogidos para la 

investigación y de acuerdo a lo expresado por los exportadores, en la provincia de El 

Oro muchos no se encuentran satisfechos debido a que el precio recibido por la caja 

de banano de segunda en muchos casos apenas cubre los costos de producción. 

 

A pesar de la inconformidad de los productores bananeros por el precio de la caja de 

segunda, es muy evidente que la producción de banano en la principal actividad que 

da sustento a la provincia de El Oro, existe miles de plazas de trabajo generadas de 

forma directa e indirecta por la actividad.  

 

La actividad bananera en la provincia de El Oro es una de más representativas en la 

economía, debido a la cantidad de fuentes de empleo que se relacionan con ella, ya 

sea de forma directa e indirecta. La provincia contribuye con el 25% de la producción 

nacional, siendo de esta manera una importante generadora de divisas para el país. 

 

4.10. Recomendaciones 

 

La producción de banano de la provincia de El Oro es una de las más importantes del 

país, razón por la cual resulta de relevante importancia desarrollar ventajas 
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comparativas para el sector con el objetivo de incrementar la producción, dar valor 

agregado a la misma y contribuir al desarrollo económico de la región. 

 

Otro aspecto importante de resaltar, es el hecho de que los mecanismos de precios, 

en el que el gobierno establece un precio oficial muy pocas veces se cumple por lo 

que se hace necesario mejorar las medidas de control o diseñar nuevos mecanismos 

que o perjudiquen ni al productor ni a las empresas exportadoras. 

 

Capacitar al productor para que puedan tecnificar su producción y obtener un banano 

de calidad por el que reciba un precio justo que contribuya a su desarrollo económico y 

social. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA REALIZADA A LOS EXPORTADORES DE BANANO 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

ENCUESTA A EMPRESAS EXPORTADORAS DE BANANO 

OBJETIVO 

Determinar las exportaciones de banano convencional con respecto al banano de 

segunda mediante análisis estadístico para establecer de qué manera inciden en la 

economía de la Provincia de El Oro. 

EMPRESA: 

ENCUESTADO: 

PREGUNTAS 

1. Cómo establece el precio de la caja de banano que le cancela al productor? 

Precio Oficial 

Contrato establecido con el productor 

 

2. ¿Qué tipo de contrato realiza con los productores? 

Contrato spot 

Contrato anual 

 

3. ¿Cuáles son las principales características del banano de exportación? 

Variedad:__________________________________________________________ 

Clase:_____________________________________________________________ 

Tamaño de los dedos:________________________________________________ 

Calibre:____________________________________________________________ 

Número de dedos:___________________________________________________ 

Edad de la fruta:_____________________________________________________ 

Empaque:__________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son las características del banano de segunda? 

Variedad:__________________________________________________________ 

Clase:_____________________________________________________________ 

Tamaño de los dedos:________________________________________________ 

Calibre:____________________________________________________________ 
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Número de dedos:___________________________________________________ 

Edad de la fruta:_____________________________________________________ 

Empaque:__________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son los principales mercados del banano convencional? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son los principales mercados del banano de segunda? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. ¿Evidentemente las exportaciones de banano convencional superan en la 

generación de divisas para el Ecuador, a las exportaciones de banano de segunda. 

Considera significativo para el productor las exportaciones de banano de segunda? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. ¿De qué manera inciden las exportaciones de banano convencional y de segunda 

para la provincia de El Oro? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

RESPONSABLE: 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 


