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RESUMEN

La agricultura ha formado parte importante de la vida económica del Ecuador,
consolidándose como la actividad primaria de mayor relevancia para la economía del
país, es una de las actividades que proporciona mayores fuentes de trabajo y provee de
alimentación para la población. Los productos agrícolas no solamente son producidos
para el consumo de las familias campesinas, sino que desde hace varios años, gran
variedad de productos son comercializados en los mercados internacionales. La
relevancia de la producción agrícola también radica en el hecho de ser la materia prima
de la industria, actividad económica que también le representa ingresos económicos
para el país y provee de empleo a sus habitantes.
Dentro de la producción agrícola ecuatoriana, gran protagonista, por la calidad del
producto y por su amplia demanda en los mercados internacionales, lo es el banano. La
historia, económica y social del Ecuador se ha encontrado ligada a su producción, cuyas
exportaciones ha significado una amplia fuente de recursos para el desarrollo
económico del país. El despunte de la producción bananera se dio en los años cuarenta,
y a partir de aquel año, las exportaciones de banano ecuatoriana han ocupado un lugar
importante en la generación de divisas.
Es así que en la actualidad aproximadamente 4000 productores de banano de la
provincia de El Oro, exportan a la semana más de un millón de cajas de banano hacia
los mercados internacionales como Estados Unidos y Europa, siendo aproximadamente
200 millones de cajas que se exportan anualmente. Es importante de destacar que en
la actualidad se experimenta un incremento en las exportaciones de banano orgánico,
reconocido por su gran calidad y exquisito sabor con gran aceptación en los mercados
de Europa, Asia y Norteamérica, razón por la cual, muchos de los productores han
decidido aplicar innovadoras técnicas a sus cultivos con el propósito de convertirlos en
orgánicos, motivo por el cual han disminuido el consumo de insumos contaminantes y
se inclinan por el uso de métodos y técnicas sustentables. De esta manera conociendo
la importancia que en la actualidad tiene la exportación de banano orgánico, el objetivo
del presente trabajo es el de realizar un análisis comparativo de las exportaciones de
banano orgánico y banano convencional en la provincia de El Oro. Con el propósito de
llevar adelante este estudio, la investigación será de carácter descriptiva y los datos
serán recogidos de series históricas correspondientes a las exportaciones de banano.
El análisis realizado demostró que la exportación de banano orgánico no supera a las
exportaciones de banano convencional, también es relevante la importancia de las
exportaciones de banano en general, en la economía de la provincia, esta representa
aproximadamente el 25% de la producción de banano a nivel nacional, exportando más
1

de 61 millones de cajas anualmente. Razón por la cual es uno de los rubros económicos
más importantes de la provincia, lo que lo hace dinamizador de la economía, dando
empleo a miles de familias y donde gran parte de las actividades económicas dependen
directa e indirectamente de la producción bananera.

Palabras Claves: Agricultura, Economía, Exportación de Banano, Producción Agrícola,
Demanda.
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ABSTRACT

Agriculture has been an important part of the economic life of Ecuador, becoming the
primary activity of most relevance to the country's economy is one of the activities which
provide more jobs and provides food for the population. Agricultural products are not only
produced for consumption of farm families, but for several years, a variety of products
are sold on international markets. The relevance of agricultural production also lies in
the fact that the raw material industry, economic activity also represents income for the
country and provides employment to its inhabitants.
Within the Ecuadorian agricultural production, great protagonist, product quality and its
wide demand in international markets, is bananas. History, economic and social
development of Ecuador has been found linked to production, whose exports has meant
an ample supply of resources for economic development. The emergence of banana
production was in the forties, and from that year, Ecuador's banana exports have
occupied an important place in the foreign exchange.
So that currently about 4000 banana producers in the province of El Oro, exported a
week more than a million boxes of bananas to international markets like the US and
Europe, with about 200 million boxes exported annually . It is important to emphasize
that at present an increase in exports of organic bananas, recognized for its quality and
exquisite flavor with great acceptance in the markets of Europe, Asia and North America,
reason experienced why, many producers have decided to apply innovative techniques
to their crops in order to turn them into organic, why they have decreased consumption
of polluting inputs and are inclined to use sustainable methods and techniques. Thus
knowing the importance that currently has the export of organic bananas, the objective
of this work is to conduct a comparative analysis of exports of organic bananas and
conventional bananas in the province of El Oro. In order to carry later this study, the
research will be descriptive character and the corresponding data will be collected
historical series banana exports.
The analysis showed that the export of organic bananas not exceeds exports of
conventional bananas, is also relevant the importance of banana exports in general, the
economy of the province, this represents approximately 25% of banana production to
nationally, exporting more than 61 million cases annually. Why it is one of the most
important economic sectors of the province, which makes dynamic of the economy,
employing thousands of families and where much of the economic activities directly and
indirectly dependent on banana production.
Keywords: Agriculture, Economics, Banana Export, Agricultural Production, Demand.
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INTRODUCCIÓN

El Ecuador, debido a su privilegiada ubicación, en el noroeste de Sur América, y su
magnífica geografía y clima, goza de buenas condiciones para la agricultura, la minería
y la pesca, además de la exploración y exportación de petróleo. Gran parte de la
economía ecuatoriana se basa en la agricultura debido a la riqueza de sus suelos.

La agricultura ha significado para el Ecuador a lo largo de su historia, la actividad
primaria de mayor importancia en la economía nacional, debido a que ha representado
para el país entre otros aspectos, el conglomerado poblacional de mayor asentamiento
y como consecuencia de esto, es el que mayores fuentes de trabajo proporciona. Desde
siempre ha sido la principal fuente de alimentación de la población. Los productos
agrícolas son la materia prima de la industria, una rama que también proporciona
fuentes de trabajo e ingresos económicos para el país. También se ha convertido en
fuente de divisas para la nación a través de las exportaciones de sus productos (Larrea
2016).

Más de un tercio de la mano de obra ecuatoriana se dedica a la agricultura,
constituyendo en aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto (PIB). Dentro de
los cultivos de mayor relevancia comercial se encuentran: el café, el plátano y el cacao,
mientras que como cultivo de subsistencia se considera a la papa, cebada, yuca, arroz
y el maíz. La agricultura también se relaciona con la industria y se vincula a la
elaboración de alimentos principalmente (Orgaización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación 2012).

Dentro de los productos agrícolas, destacada participación tiene el banano. De acuerdo
al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, la historia tanto económica y
social del Ecuador, se ha encontrada vinculada a la actividad bananera, cuyas
exportaciones a los grandes mercados internacionales ha sido una importante fuentes
de recursos para el desarrollo de la economía ecuatoriana. La producción de banano
como recurso generador de divisas, tuvo sus inicios en los años cuarenta y a partir de
ese año las exportaciones han venido ocupando un lugar importante.

De acuerdo a la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador, la producción de
banano del Ecuador se encuentra principalmente en diez de las provincias, las mismas
que son El Oro, Guayas, Los Ríos, Cotopaxi, Esmeraldas, Cañar, Pichincha y Manabí.
Las hectáreas sembradas de banano sobrepasan las 200.000, con la siguiente
7

distribución: Costa con el 81%, Sierra con el 16% y en el Oriente con el 3%. Con
respecto a la superficie cosechada esta corresponde a aproximadamente 230.000
hectáreas, donde mayor peso tiene la producción de la región Costa con el 82%.

Siendo uno de los principales cultivos del Ecuador, es de gran importancia demostrar
que tan relevante es la actividad bananera para la economía del país, debido
especialmente a que la exportación del banano, aun después de que las exportaciones
de petróleo se convirtieron en las que más divisas generan para el país, aún mantienen
una posición de privilegio siendo generadora de empleo para miles de familias (Instituto
de Promoción de Exportaciones e Inversiones 2013).

El presente trabajo se centrará en la producción y exportación de banano de la provincia
de El Oro, la cual en la actualidad es una de las más importantes, debido a que es ese
territorio se ha llegado a producir más del 42% del total de producción bananera del
Ecuador. Una de las razones por las que en esta provincia el cultivo de banano sea
altamente representativo es, por lo que según explica el documento de la Agenda
Productiva de la Provincia de El Oro emitida por el Gobierno Provincial Autónomo, por
las excelentes condiciones climatológicas y ecológicas de la llanura occidental de la
provincia, los principales cultivos se encuentran en los cantones de Machala, Pasaje,
Santa Rosa, Arenillas y El Guabo.

En la actualidad, 4000 pequeños productores pertenecientes a la provincia de El Oro,
exportan a la semana más de un millón de cajas de banano hacia los mercados
internacionales, especialmente hacia los Estados Unidos y Europa. Desde el Ecuador
las exportaciones de banano ascienden a los 200 millones de cajas de frutas al año
(Agencia Pública de Noticia del Ecuador y Surámerica, 2015).

Uno de los aspectos más destacados de la provincia de El Oro es el incremento de la
producción de banano orgánico, reconocido por su calidad y sabor, teniendo una alta
demanda de los mercados de Europa, Asia y América del Norte. Esta es una de las
razones por que los agricultores han ido incrementando nuevas técnicas para sus
cultivos con el objetivo de convertirlos en orgánicos. Como producción orgánica se
conoce aquella donde no se hace uso de insumos de carácter sintético sino que por el
contrario se utilizan métodos y técnicas que contribuyen a mantener el ecosistema y la
fertilidad de los suelos.

8

Existen dos tendencias con respecto a la agricultura orgánica, la primera se centra en
el llamado modelo de sustitución de insumos, que se centra en la transición del uso de
productos químicos a insumos amigables con el ambiente. La otra corriente se refiere a
un modelo agroecológico de acuerdo al cual la agricultura orgánica debe contribuir a la
sustentabilidad ambiental de la producción, pero también debe considerar el desarrollo
económico, social y cultural del entorno en donde se lleva a cabo la producción (Boza
2013).

De la mano de la producción orgánica de banano, también prevalece, la demanda de
estos productos, en la actualidad se hace evidente un cambio en las características de
los consumidores, ahora éstos piden garantías en producción y mercadeo, donde son
considerados muy importantes aspectos como la calidad y seguridad del producto,
medioambiente, salud, producción bajo un trabajo digo, precios justos hacia el agricultor.

En la actualidad hay más conciencia consciencia con respecto al cuidado del medio
ambiente, especialmente por el hecho de que se ha llegado a un límite con patrones de
producción y consumo irracionales y que ha terminado afectando en gran medida a los
ecosistemas

La presente investigación busca establecer un análisis comparativo entre las
exportaciones de banano orgánico y banano convencional en la provincia de El Oro. El
banano ecuatoriano es conocido a nivel mundial por su calidad y sabor, siendo cotizado
en los mercados internacionales de Europa, Asia y América del Norte.

En la actualidad en el cultivo de banano se han implementado nuevas técnicas para
mejorar el ecosistema, mediante la producción orgánica que es aquella donde no se
usan insumos sintéticos y cuyos métodos de producción contribuyen al mantenimiento
o mejoramiento de la fertilidad del suelo. La producción orgánica obedece a la voluntad
de respetar, apoyar y reforzar los procesos biológicos y ecológicos sin recurrir al uso de
abonos sintéticos o de plaguicidas. El principal aporte de los fertilizantes orgánicos es
una enorme suma de microorganismos benéficos, los cuales son los responsables de
facilitar la asimilación de nutrientes como Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Sodio
y Azufre, entre otros.

A pesar del gran impulso que ha tenido la producción orgánica de banano, aún la
producción y comercialización de banano convencional es la que más prevalece, en la
que su principal característica es el uso parcial o total de insumos sintéticos o químicos,
9

con el fin de incrementar la producción a través de fertilizantes, y de evitar las plagas
con el uso de plaguicidas. Debido a las diferentes técnicas que se realizan entre el
banano convencional y orgánico existe diferencias que se pueden observar en el
volumen de las exportaciones, el mismo que obedece a las preferencias de los
consumidores. Esto ha hecho que los productores hagan cambios en sus plantaciones
logrando ampliar de a poco la producción de banano orgánico, este nuevo producto es
comercializado con éxito, se exporta el 100% debido a que el mercado local no lo
consume.

10

CAPITULO I

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO

Las buenas condiciones tanto climáticas como de tipo ecológico ha contribuido a que
los productores agrícolas del Ecuador se dediquen al cultivo de innumerables productos
debido a la fertilidad de la tierra con la que cuenta el país, pero es relevante mencionar
que un lugar destacado posee la producción de banano, la misma que es muy apreciada
en los mercados internacionales por la gran calidad y sabor con el que cuenta. Datos
publicados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, mencionan
que el cultivo de banano representa aproximadamente el 10% de la superficie total
agrícola que posee el Ecuador, la misma que ha presentado un crecimiento sostenido
desde hace ya una década (Pro Ecuador 2015).

Las actividades económicas relacionadas con el banano tienen una gran relevancia para
la economía del Ecuador, es una gran fuente generadora de divisas gracias a su
comercialización en los mercados internacionales, además de ser una gran fuente de
empleos para las zonas donde se dan los cultivos. De esta manera se contribuye al
desarrollo económico de la región por su grado de participación en el PIB.

Aunque vale la pena mencionar, con respecto a lo descrito en el párrafo anterior, el
desarrollo no puede solo medirse por el crecimiento del PIB, mientras aspectos como la
calidad de vida de la población y del medio ambiente quedan relegados (L. Martínez
2014).

En el Ecuador, más de ochocientas mil personas se encuentran vinculadas a las
actividades del banano, con aproximadamente doscientas mil hectáreas de banano
sembrados, se puede ofertar banano de excelente calidad, considerado por muchos casi
orgánico debido a que por lo general en relación a los demás países de la región, el uso
de agroquímicos para el control de plagas es bajo (BANFIRST 2012).

Debido a la estratégica ubicación del Ecuador y de la riqueza de sus suelos hay una
excelente producción de diversos tipos de banano, donde destacan el banano orgánico,
banano rojo, banano seda, orito conocido en los mercados internacionales como baby
banana y cavendish. En la actualidad se busca mejorar la producción de banano, razón
por la cual muchos agricultores han incursionado en la producción de banano orgánico,
11

haciendo uso de métodos y tecnologías que contribuyen a la fertilidad de las tierras y
que forman parte del desarrollo sustentable.

El banano orgánico que se produce en Ecuador, en su mayoría posee las certificaciones
que lo acreditan como producto orgánico y en concordancia a la fertilidad del suelo, se
encuentra disponible todo el año, siendo también uno de los más solicitados debido a
las nuevas tendencias de los consumidores por adquirir productos más saludables. Una
de las características para establecer diferencias con el banano convencional es que
este es cultivado sin pesticidas basado en métodos de cultivos tradicionales

Es importante mencionar también que las diferencias que se establecen en la
producción de banano orgánico y convencional influyen en el precio el cual suele oscilar
entre el 30 hasta el 80%, siendo mayormente favorecidos los cultivos orgánicos; esta es
una de las razones por la que algunos productores se decidieran por la producción
orgánica.

Esta tarea no resulta fácil, debido a que para un productor, pasar de cultivos
tradicionales a cultivos orgánicos, es un proceso que puede tomar hasta 3 años debido
a los cambios que experimentan el manejo de los cultivos. Entre las propiedades que
resaltan de banano se encuentran su elevado valor energético, proporcionando vitamina
B y C casi en la misma proporción que los hace productos como el tomate o la naranja,
su contenido de proteínas es casi bajo y escasa presencia de grasas, también contiene
hierro, fosforo, potasio y calcio. (Orellana, y otros, 2012).

Aunque aún se tiene la producción convencional o tradicional que se identifica como ya
se lo menciono por el uso parcial o total de insumos sintéticos o químicos, con el fin de
incrementar la producción a través de fertilizantes, y de evitar las plagas con el uso de
plaguicidas. La producción de banano convencional, continúa siendo las más producida
y exportada, pero es importante mencionar que en la actualidad las preferencias de los
consumidores están experimentando cambios.

La conciencia por adquirir productos que sean sustentables con el medio ambiente, está
generando un segmento de consumidores que manifiestan dicha preocupación por
medio de su proceso de compra. (Salgado y Beltrán 2011). Existe un creciente mercado
preferencial hacia los productos orgánicos respecto a los productos convencionales.
Es pertinente que cualquier producto considerado orgánico y que se comercialice en el
mercado internacional, sea fácilmente identificable con la palabra orgánico o en algunos
12

casos se usa el término bilógico, en la etiqueta, la misma que tiene que estar colocada
en un lugar visible para el consumidor. Por medio de la etiqueta, se garantiza que el
producto se encuentra exento de cualquier agente contaminante y que además en el
proceso que conllevo su producción no se hicieron uso de químicos que hayan
terminado por afectar el medio ambiente. De esta manera la certificación orgánica es la
principal garantía y la que da el valor agregado tan ansiado por los agricultores para su
producción (Pro Ecuador 2015).

Con el presente trabajo se pretende analizar las exportaciones de banano tanto del
convencional como el orgánico, debido a la calidad del banano ecuatoriano, ambos son
muy apreciados en los mercados internacionales, siendo una fuente generadora de
divisas para el Ecuador. Razón por demás para analizar de qué manera inciden en la
balanza comercial del Ecuador.

Por la evolución del mercado, aparentemente a los productores de banano le conviene
la producción de banano orgánico, pero en realidad es un tema que en la práctica no
resulta tan sencillo para el productor. Además de manejar las plagas y cualquier aspecto
relacionado con su producto de forma sustentable sin el uso de productos considerados
altamente contaminantes, para comercializar su producción como orgánica tiene que
certificarse y cumplir a cabalidad las disposiciones de la misma.

Generalmente para certificarse, debe comprometerse a respetar el medio ambiente, las
normas laborales adecuadas con el objetivo de ofrecer productos de calidad. Se
convierten muchas veces en sistemas alternativos, dentro de un mercado cada vez más
globalizado, el cual termina por deteriorar el ambiente, favorecer la pobreza de los
agricultores, razón por la cual se busca principalmente crear alianzas entre productores
y consumidores responsables. (Pineda, Díaz y Pérez 2014)

De acuerdo a lo manifestado, se puede afirmar que el productor de banano, debe
continuar con la producción de banano ya sea este convencional u orgánico, ambos
demuestran ser parte importante para la economía de la región debido a las divisas que
se generan por sus exportaciones, no dejando de lado temas como la calidad del
producto, la misma que debe encontrarse relacionada con la responsabilidad social que
implica las diferentes producciones agrícolas.
1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio
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La provincia de El Oro se encuentra ubicada al sur del Ecuador y forma parte de su perfil
costanero, su territorio es plano y posee grandes playas que se encuentran ubicadas al
noroeste de la zona. Tiene una extensión que sobrepasa los 6000 km2 y una población
que según datos del INEC asciende a 643.316 habitantes. La provincia se encuentra
formada por montañas y zonas bajas, su temperatura alcanzan los 23°C.

Según datos de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, la producción
de banano es altamente significante para la provincia de El Oro, según datos obtenidos
de la misma organización, desde esta región del Ecuador se ha producido más del 42%
de toda la producción de banano. Los principales cultivos se encuentran en Machala,
Pasaje, Santa Rosa, Arenillas y El Guabo.

En sus inicios, el cultivo de banano fue destinado a ser sustituto de los cultivos de cacao,
esto como resultado de la crisis que atravesó el sector cacaotero. La fruta tuvo gran
aceptación de los mercados internacionales convirtiéndose como ya mencionó en una
importante fuente de divisas para el país.

Continuando con la historia del banano, su máximo desarrollo llegó en el año de 1944
como consecuencia del alza del precio de la fruta. Debido a este ascenso a partir del
año 1959 llegó a convertirse en el mayor producto de exportación del Ecuador. Según
datos oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, las áreas
sembradas inscritas en El Oro, Guayas y Los Ríos, quienes se constituyen en las
principales provincias exportadoras y de otras provincias, ascienden a 170.897
hectáreas, desglosadas de la siguiente manera:

Tabla 1. Principales provincias productoras de banano

Igualmente el Ministerio proporciona información sobre el rango de hectáreas por
productor, el cual se presenta a continuación:
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Tabla 2. Número de hectáreas por productor

Una de las razones por que el banano es muy apreciado en los mercados
internacionales y sea fuente de ingresos para el Ecuador, es debido a que más de su
aroma característico y gran sabor, es una de las frutas que posee mayor valor
nutricional, y ue se ha convertido, junto con las manzanas, en la fruta de mayor consumo
en el mercado europeo. En el mundo, el banano es la quinta materia prima agrícola en
lo que respecta al comercio en el mundo, ubicándose después de productos como el
cereal, azúcar café y cacao. Se ha convertido en la fruta más consumida porque es
altamente rica en vitaminas y minerales (Martínez, Cayón y Ligarreto 2016).

1.2. Hechos de interés

En el 2014, el sector bananero ecuatoriano exportó USD 2.078.239,38 millones de
dólares por concepto de divisas y 5.196.065,09 de toneladas ubicando al banano como
el primer producto de exportación del sector privado del país y uno de los principales
contribuyentes al fisco. Entre los productos no tradicionales, las exportaciones
ecuatorianas de banano, representan el 45.34% del valor FOB exportado y el 87.14%
de las toneladas exportadas (Pro Ecuador 2015).

El banano tiene alta representatividad entre las exportaciones no petroleras, siendo así
que en el año 2014, a pesar de experimentar una contracción en las exportaciones tuvo
el 21,02% de participación.

Ilustración 1. Exportaciones no petroleras
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Como se observa en el gráfico, las exportaciones de banano tienen un peso significativo
dentro de lo correspondiente a las exportaciones no petroleras del Ecuador. En cuanto
a la economía la exportación de banano llega a representar el 2% del PIB general, 26%
del PIB agrícola, el 8% de las exportaciones generales, el 27% de las exportaciones
agropecuarias y el 20% de las exportaciones no petroleras (Pro Ecuador 2015)

Un dato importante es el hecho que el 95% de la producción bananera del Ecuador llega
a ser exportada, ubicándose en 43 mercados a nivel mundial. Las inversiones en
producción llegan a alcanzar un aproximado de 4.000 millones de dólares, dentro de
estas se encuentra las hectáreas cultivadas, infraestructura, empacadoras y puertos
llegando a tener gran protagonismo en la economía del Ecuador. Con respecto a las
actividades económicas colaterales, hay datos que mencionan que aproximadamente el
60% de las industrias que dependen del banano se relacionan con actividades donde
destacan las cartoneras, navieras, plástico, fertilizantes, además de abono. (Pro
Ecuador 2015).

Estas actividades económicas, las que se relacionan de forma directa e indirecta con la
producción de banano, representan fuentes de trabajo para más de 2 millones de
personas que se encuentran localizadas en las provincias de mayor producción
bananera del Ecuador.
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Es conveniente observar que si bien algunos agricultores han cambiado sus métodos
tradicionales de cultivar, donde primaba la mano de obra familiar y los policultivos,
ahora, en busca de un progreso económico, ahora realizan cultivos especializados,
siendo en ocasiones depredadores e incompatibles con el medio ambiente. También
existen aquellos que a más de realizar sus actividades agrícolas de forma sustentable y
obtienen beneficios económicos por ello (Figueroa, y otros 2014).

Las nuevas tendencias de consumo a nivel mundial es el surgimiento de normas y
etiquetados entre los que se destacan normas como Rainforest Alliance, Comercio Justo
y la ISO40011. Los consumidores también solicitan garantías en cuanto a producción y
mercadeo, razón por la cual toman como información de mucha importancia aspectos
como la calidad y seguridad del producto, medioambiente, salud y condiciones justas en
el trabajo.

La demanda de banano se ha ido incrementando en forma constante, de esta manera
que el comercio de este tipo de producto representa en la actualidad el 15% de las
exportaciones mundiales. Uno de los primeros mercados de banano orgánico fue Suecia
en el año de 1994, siendo el mercado que recibe un aproximado del 50% de la
producción con posibilidades de ampliar hacia mercados como Suiza, Reino Unido y
Finlandia. (Pro Ecuador 2015).

Esto es un claro referente de que aún existen mercados a donde pueda ser exportada
la producción de banano orgánico y que se convierta al igual que las exportaciones de
banano convencional en fuente de divisas para el país.

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Realizar un análisis comparativo de las exportaciones de banano orgánico y banano
convencional en la provincia de El Oro.
1.3.2. Objetivos específicos

Establecer las diferencias entre agricultura convencional y agricultura orgánica de
banano.
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Determinar los beneficios financieros de la exportación entre el cultivo convencional y
cultivo tradicional de banano

Analizar las ventajas económicas y comerciales de la exportación de banano orgánico.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO

2.1. Descripción del enfoque epistemológico

Hacia finales del siglo XVIII las teorías que dominaban lo referente al comercio
internacional eran las de Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, de acuerdo a
estos autores se podrían afirmar que las naciones solo se veían beneficiadas cuando la
balanza comercial correspondiente a cada país, posea un saldo positivo, en otras
palabras cuando las exportaciones superen a sus importaciones (Lugones 2008).

Con base en el mismo pensamiento y siguiendo la relación que tenían los teóricos
mercantilistas, son muchos los países que consideran que entre las mejores medidas
se encuentran la aplicación de medidas proteccionistas, las mismas que pretenden que
las importaciones sea las mínimas posibles además de lograr un incremento en las
exportaciones, para lograrlo en ocasiones son utilizadas herramientas como los
subsidios. Para esto en ocasiones, se le aplicaban impuestos a las manufacturas e
incluso se llegó a prohibir las exportaciones de materia prima con el objetivo de que esta
se quede en el país de origen.

Estas medidas eran tomadas con el objetivo de incentivar las exportaciones de los
productos con valor agregado, los cuales significaban un mayor ingreso de divisas para
los países, como contrapartida y adecuándose a las medidas proteccionistas tomadas
se aumentaban las importaciones de materia prima utilizada para la industrialización de
productos que pretendían ser exportados.

Uno de los máximos teóricos que pretendía establecer un esquema que permita
interpretar el comercio internacional, era Adam Smith, en su obra “La Riqueza de las
Naciones” se formulaba teorías con respecto a las ventajas absolutas, esta establece
las diferencias que hay entre los países para un mismo producto. Se resalta también el
hecho que la teoría indica los beneficios que tiene el comercio internacional para los
países, principalmente porque el producto exportado es el excedente de lo consumido
en el interior del país y el intercambio de excedente resulta beneficio para el intercambio
de los países. (W. Díaz 2016)
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Según Adam Smith, los países podrían tener ventajas absolutas, si al comparar la
producción con otro país, este puede fabricar un producto a menor costo, de esta
manera seria altamente beneficioso y con gran ventaja que cada país se especialice en
la producción de aquel bien en el que sean más eficientes. Es así que siguiendo este
esquema, cada país podría producir un bien determinado siempre que los costos de
producción fuesen menores. Al realizar esta acción, los excedentes de los países
productores de los bienes podrían ser intercambiados dando inicio al comercio
internacional.

La teoría de la ventaja absoluta consideraba al comercio como una especie de suma
donde no existen perdedores si los países se especializan en producir aquello que
pueden realizar mejor o a mejores costos, este concepto tiempo después se fue
ampliando hasta llegar al de las ventajas comparativas (Hernández y Prieto 2015).

Al tratar de describir las teorías referente al comercio, también son importantes aquellas
promulgadas por los clásicos, donde se mencionan las ventajas competitivas, esta no
consideran como único punto importante la reducción de los costos sino que pone
especial importancia a la competitividad, mencionando que la competitividad no
dependen solamente de abundancia de la producción, sino que también se consideran
factores como las industrias y las condiciones en las que surgen cuestiones como la
demanda, las estrategias de las empresas y la estructura organizacional (Bonales y
Gallegos 2014).

Mientras que el liberalismo, en sus aportes teóricos al comercio internacional, menciona
lo ventajoso que resultan las relaciones comerciales entre los países, relacionándolo en
muchas ocasiones como relaciones diplomáticas que proponían también la libertad
económica y el libre comercio, dando relevancia al beneficio que obtienen las naciones
al llevar a cabo transacciones comerciales entre las personas y las naciones. (Plaza
2015).

Los clásicos sostenían que la demanda estaba dada, por lo que la producción de los
mercados de cada uno de los países se encontraban bajo parámetros de economía
perfecta, pero un hecho a resaltar es el que no hayan sido consideradas importantes las
preferencias individuales, aspecto importante a resaltar, debido a que en un economía
que se desenvuelve bajo teorías del libre mercado, los gustos y preferencias de los
individuos son referentes directos del proceso de producción y satisfacer estas
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preferencias, traducidas en las demandas de los individuos es lo que da origen al
comercio (Ibarra 2016).

En años posteriores, tiene destacada participación la producción de las industrias, la
cual tuvo sus orígenes en Inglaterra, donde se llevaron adelante grandes progresos a
nivel productivo y tecnológico, esto se vinculó directamente a la reducción de los precios,
los cuales ganaron grandes ventajas frente a aquellos que eran fabricados de manera
convencional pero al mismo tiempo el progreso conllevo a nuevos problemas como lo
era el de brindar alimentación a multitud de trabajadores de las fábricas, los mismos que
trabajaban grandes jornadas con el propósito de incrementar la producción.

El incremento en la producción, llevo a que existieran mayor cantidad de excedentes, y
como una manera de solventar este aspecto que podría convertirse en un problema, se
buscaron estrategias que permitan la libre comercialización entre los países, de esta
manera se podrían colocar los excedentes y seguir incentivando la producción interna.
Fue así que David Ricardo, llegó a proponer una nueva manera de concebir el comercio
internacional, donde aseguraba que el beneficio que obtenían era para todos los países
a pesar de la disparidad que podría existir entre estos. Esta manera de ver al comercio
internacional dio origen a la teoría de las ventajas comparativas (Lugones 2008).

Son muchos los autores que se refieren a las ventajas comparativas como la mejor
manera de lograr el crecimiento económico, el adoptar este modelo, de especializarse
en los productos en los que los países resultan más eficientes, es así que pueden lograr
una integración al mercado mundial y eliminar las barreras que establece el comercio
internacional (Tetreault 2015).

De esta manera las ventajas comparativas surgen de las diferencias que se originan
entre los costos relativos de distintos bienes producidos dentro de un país y los bienes
que tienen las mismas características pero que provienen de otros países. David
Ricardo consideraba que era mejor especializarse en lo que mejor saben hacer los
países y si se necesitaba de otros productos, se podía recurrir a la importación en un
intercambio comercial donde el país en cambio exportaría sus excedentes, de esta
manera ambos países resultarían beneficiados.

Con respecto a las nuevas teorías, una de las que más significado tiene, es aquella
relacionada a la globalización y los procesos de apertura con el objetivo de incentivar el
desarrollo y el crecimiento, esto se demuestra en la importancia que ha adoptado el
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comercio internacional en las últimas décadas donde las exportaciones a nivel mundial
se han duplicado y la producción de bienes y servicios han crecido a tasas que han
superado las expectativas, esto se debe a la motivación que existe por la liberación de
cuenta corriente y de capitales (L. López 2012).
2.2. Bases teóricas de la investigación

2.2.1. La globalización y el comercio internacional

El término globalización se refiere a la interdependencia que surge en los países a partir
de la integración del comercio, las finanzas, los países y las ideas dentro de un mercado
global. Parte importante de este proceso lo componen los flujos de inversiones de los
diferentes países.

Son diversas las perspectivas que se refieren a los impactos que tienen los procesos de
globalización, cuyas características consideradas complejas han llegado a ocasionar
innumerables expresiones y en algunos casos contradictorias de la política. Esto se
deba a que, los impactos generados por los procesos de globalización ha evidenciado
los cambios que vive la sociedad, donde se ven involucrados, no solo el espacio público
sino que se hace evidente la pluralización y la actuación de nuevos agentes (Bokser
2015).

Entre los principales beneficios del comercio exterior se encuentra el acceso de los
productores a los mercados internacionales, esto ofrece a los países la oportunidad de
beneficiarse de la división internacional del trabajo y de hacer frente a una competencia
más fuerte que los obliga a ofrecer productos de mejor calidad, de esta manera los
productores naciones trabajan con mayor eficiencia y eficacia como resultado de su
especialización internacional, además gracias a la oferta cada vez más amplia, los
individuos tienen mayores productos de donde escoger aquellos que van a consumir.

Dentro de esta definición también es importante hablar acerca de las cadenas de valor,
las cuales se refieren a las secuencias de unidades productivas que llegan a realizar
tanto actividades tangibles como intangibles agregando valor en la concepción de un
bien o servicio y que se originan desde que se crean hasta que llegan a las manos de
los consumidores. Cuando en la cadena de valor intervienen establecimientos que se
encuentran en diferentes países, recibe el nombre de cadena global de valor, y es una
situación muy común en la era de la globalización (Bianchi y Szpak 2015).
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2.2.2. Nuevas teorías del comercio internacional

Teorías neotecnológicas

Con referencia a esta teoría, estas manifiestan especial énfasis en el papel que tienen
las diferentes implicaciones tecnológicas entre los países para ser utilizadas como
fuente de ventaja comparativa en las actividades relacionadas al comercio internacional,
debido a que existen consideraciones que estiman que el las tecnologías pueden ser
utilizadas como proceso o como un producto, convirtiéndose de esta manera en un
factor importante del comercio internacional.

Las teorías neotecnológicas surgen a partir de las tecnologías las mismas que se
originan a partir del conocimiento. El conocimiento, ya sea entendido de la forma clásica,
como un saber contemplativo, como teoría, como praxis ha sido herramienta de
supervivencia de las personas, y como instrumento ha sido generador de valor (Marín
2015).
Organización industrial y comercio internacional

Las teorías que relacionan la organización industrial y el comercio industrial ponen en
análisis asuntos relacionados con la estructura de la deuda interna como uno de los
requisitos básicos para la exportación, además de estudiar la influencia que tienen los
mercados internos sobre las actividades comerciales de los países, de cómo la
eficiencia técnica que manejan los países contribuyen al incremento del comercio
internacional, además de analizar la diferenciación del producto. Razón por la cual en
resumen estas teorías pretenden demostrar el proceso del comercio internacional a
través de las estructuras que tienen los mercados internos de los países.

Análisis recientes demuestran que la economía de orden mundial se encuentran
inmersa en una fase que recibe el nombre de Cadenas Globales de Valor, caracterizada
por el incremento en la comunicación de los países, el aumento de la participación en
los insumos de tipo intermedio y en las importaciones de tipo mundial y la
especialización, de los países como de las empresas en tareas y funciones
determinadas (Delle, Fossati y Lavopa 2013).
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Economías de escala

Las teorías de escala no tratan de justificar el comercio internacional con relación a la
diferencias que presentan los países, estas se encargan de explicar el comercio inter
industrial sino que se basan en los rendimientos crecientes. Indicando además que las
teorías de escala no justifican por sí mismas en comercio internacional sino que en
muchas ocasiones deben recurrir a la ventaja comparativa.

Uno de los aspectos que terminan afectando a la economía de los países es cuando la
estructura empresarial dependa de las pequeñas y medianas empresas, dificultando de
esta manera los procesos de industrialización y de producción en economías de escala
afectando de esta manera su competitividad y su permanencia en el mercado (Giraldo,
Bedoya y Vargas 2013).

2.2.2. Los aranceles y el libre comercio

Los aranceles son establecidos con el propósito de establecer controles en los flujos de
bienes de un país, estos pueden originarse por manejo de política proteccionista o
regulatoria. Cuando se

trata de medidas proteccionistas, lo que se pretende es

minimizar el ingreso de productos hacia un país con la clara meta de proteger la
producción interna. Cuando se refiere a medidas regulatorias, se refiere a gravámenes
que buscan mejorar las condiciones económicas de los países que las imponen.

En la actualidad los países busca maneras de beneficiarse del comercio internacional
pero sin llegar a perjudicar su producción nacional, dentro de este contexto se pueden
ejemplificar las clausulas sociales de los tratados de libre comercio, con estas se
pretende disminuir la competencia desleal que es provocada por el “dumping social”,
que es la explotación del trabajador por reducir los costos de producción (Valenzuela
2015).

Es así que al momento de establecer regulaciones con respecto al comercio exterior, a
la entrada de bienes a un país, este no solo se vale de mecanismos regulatorios o
proteccionistas, que son los más difundidos, sino que un estado posee mecanismos con
los cuales regula los parámetros del comercio, protege su producción nacional e
incentiva el desarrollo.
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2.2.3. Nuevas tendencias en el consumo por parte de los individuos

Ya sea a partir del contexto comercial o como parte de un bien público, las actividades
relacionadas con la publicidad son en la actualidad una fuente de labor persuasiva cuyo
propósito fundamental es el de lograr la compra de cualquier producto o servicio por
parte de los individuos. También la publicidad puede contribuir a la toma de conciencia
ciudadana en cuanto a convertirse en una sociedad más participativa, tolerante y
respetuosa (Mastrodoménico 2013).

Estar a la vanguardia de las tendencias que presenta el mercado, permite a las
empresas afrontar cualquier cambio que podría terminar afectando sus organizaciones,
pero también puede darse el caso de que surjan oportunidades. De acuerdo a diversos
estudios, en la actualidad, en el mercado existen más de cien tendencias, estas se
refieren principalmente a las crisis que viven los entornos de las organizaciones, la
preocupación cada vez más creciente por el medio ambiente, aumento de la
conectividad gracias a las redes tecnológicas, permanente comunicación, tendencias
que establecen estilos saludables de vida, un mercado más justo y humano y los
cambios en las familias.
2.2.4. Comercio Internacional

El comercio internacional, es una de las vías más seguras para lograr el crecimiento
económico y posteriormente el desarrollo económico. Las teorías que tratan de
explicarlo mencionan las razones por las que se lleva a cabo y en qué medida se
benefician los países. Es una de las actividades que promueven el crecimiento de los
países, de esta manera si las fuerza productivas se combinan de manera eficiente, los
determinantes del crecimiento, el incremento de la producción será una clara muestra
de este aspecto, y es así que el mercado se llegará a expandir de manera interna, por
el crecimiento de la producción y de manera externa, por el aumento de las
exportaciones.

En la mayoría de los países se realizan importaciones y exportaciones, dentro del cual
si existe un mayor porcentaje de las exportaciones, ocasiona un incremento del producto
interno bruto (PIB) y de esta manera se contribuye al crecimiento económico ya se
produce un crecimiento de los factores de trabajo y capital, y de esta manera es posible
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también la inversión en otros medios de producción. Es importante que las naciones que
busquen el crecimiento económico consideren una balanza de pagos positiva con
mayores exportaciones que importaciones (Lucena 2006)
2.2.5. Comercio justo

El Comercio Internacional, si bien contribuye al crecimiento de los países, también
maneja reglas que podrían ser consideradas injustas debido a que los países
desarrollados crecen a expensas de los países en desarrollo. Una de las razones es
que el comercio, basada en sus diversas teorías, promueve la especialización de los
países, y los países en desarrollo se especializan en la producción de productos
primarios, que frente a los grandes países terminar por tener un valor menor (Ferro
2013).

De acuerdo a la definición otorgada por la EFTA, al comercio justo se lo define como
una iniciativa que busca corregir algunos de los posibles o perjuicios que sufren los
pequeños productores o los trabajadores en condiciones de explotación laboral. Busca
convertirse en símbolo de que se puede hacer un comercio diferente, en que se logren
beneficios para todos los actores, en el que los que poseen menos oportunidades
también puedan participar del comercio internacional en forma equitativa.

El Comercio Justo se convierte en un posible complemento del comercio internacional,
pretendiendo favorecer a los productores y a las comunidades que se encuentran
marginadas siendo participe del desarrollo de un comercio más justo y duradero. De
esta manera el Comercio Justo no debe presentarse como una intromisión al libre
mercado, sino que debe manifestarse como una forma de economía social de mercado
crítica y además comprometida en la creación de un marco institucional aceptable.

Además el productor que participa en el comercio justo se compromete a respetar el
medio ambiente, normas de tipo laboral adecuadas, además el de ofrecer productos de
calidad. Es un sistema de comercio alterativo, dentro de un mercado cada día más
globalizado. La globalización de la producción, en cierta medida deteriora el medio
ambiente, ocasiona la pobreza, especialmente de los pequeños productores y el
enriquecimiento de unos pocos (Pineda, Díaz y Pérez 2014).
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2.2.6. Demanda de productos orgánicos

En la actualidad cada día es más frecuente la demanda de productos orgánicos y
saludables, especialmente en los mercados de Europa y Estados Unidos lo que hace
cada vez más atractivo para los exportadores especialmente de los productores de
hortalizas y frutas. Se conoce como productos orgánicos a aquellos que en su nutrición
y cultivo utilizan métodos alternativos, diferentes a aquellos métodos de fertilizantes y
pesticidas, generalmente para llevarlos a cabo precisan de mayor mano de obra.

En la actualidad existe una mayor conciencia por el cuidado del medio ambiente, y esto
va de la mano de los sistemas productivos, dentro de esto el suelo se constituye en uno
de los recursos más importantes para la vida, la producción de los alimentos depende
del uso que se le dé a los suelos, razón por la cual existe una tendencia a su cuidado
(García, Ramírez y Sánchez 2012).

El mercado de exportaciones de productos orgánicos resulta muy atractivo para los
agricultores de los países en desarrollo, especialmente por los buenos precios y por la
gran demanda de estos productos en los mercados internacionales. Además de que
cada vez se suman más personas en el movimiento de mayor consciencia enla
producción y el consumo de los productos (Díaz, Pérez y Hernández 2015).
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CAPÍTULO III

PROCESO METODOLÓGICO

3.1. Diseño de investigación

La investigación se configura como un proceso que debe ser realizado con rigor y
cuidado, además de ser sistematizado, con el cual se pretende conocer algún tipo de
información o dar solución a un problema en particular. En el presente estudio, al estar
desarrollando un análisis de caso, se tomará las situaciones en su contexto real,
teniendo la posibilidad de usar diversas fuentes de referencia ya sean estas cualitativas
o cuantitativas, individuales o grupales, haciendo uso también cuando el caso lo amerita
de información subjetiva y transmitiendo la percepción del autor de acuerdo a su visión
del problema (Jiménez 2012).

La presente investigación se puede es de carácter descriptivo. Los estudios descriptivos
buscan en sí, mencionar las propiedades, las características y aquellos perfiles
importantes de los actores involucrados en la problemática de la investigación o de
cualquier otro hecho que se haya sometido a análisis (Hernández 2007).

De esta manera la investigación de tipo descriptivo, permite evaluar la información que
fue previamente recolectada con el propósito de analizarla e interpretar los datos
obtenidos con base al contexto donde se desarrolla el problema. En la presente
investigación se buscan establecer comparaciones con respecto a las exportaciones de
banano convencional y orgánico, con el propósito de realizar un análisis econométrico.

Para realizar las comparaciones se utilizó también el método inductivo el cual permite,
desde premisas generales y a partir de la experiencia del investigador en el campo de
estudio y haciendo uso de la observación del fenómeno, se podrán realizar
comparaciones de las actividades, lo que permitirá enunciar leyes que puedan ser
aplicadas a una realidad general (Lafuente y Marín 2013)

Con el objetivo de realizar esta investigación es importante haber realizado previamente
un diagnóstico que permita esclarecer de una forma clara y objetiva los distintos
problemas, de esta esta manera se podrá explicar la causa y efectos del mismo.
3.2. Proceso de recolección de datos de la investigación
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Los datos serán obtenidos en base a series numéricas históricas correspondientes a las
exportaciones de banano convencional y orgánico.

Para la presente investigación se realizará un modelo econométrico. La econometría
surge como necesidad de explicar cuantitativamente fenómenos o teorías que se dan
en la realidad, en el presente trabajo se investiga las exportaciones de banano
convencional y orgánico en la provincia de El Oro, si es bien es sabido que la realidad
no se puede modelar, a través de modelos econométricos es posible explicar gran parte
de ella, lo cual contribuye en gran medida a la toma de decisiones en cualquier ámbito.
En la econometría se unen las matemáticas, y la estadística junto con la investigación
social y la teoría económica.

Se realizará un modelo econométrico para estimar la influencia de las exportaciones de
banano en la balanza comercial del Ecuador, y a partir de los coeficientes obtenidos
determinar su grado de importancia para la economía ecuatoriana.

Es importante mencionar que el modelo econométrico tiene tres características de suma
importancia.

-

Análisis estructural:

-

Predicción:

-

Simulación o evaluación de políticas:

De esta manera el modelo econométrico se convierte en una herramienta que permite
realizar análisis que contribuye también en la toma de decisiones tanto a nivel macro
como microeconómico.

En el presente análisis se considera, para realizar el estudio econométrico, hacer uso
del programa Eviews que permitirá realizar un análisis estadístico.
3.3. Estimación del modelo econométrico

Antes de analizar y comparar las exportaciones de banano convencional con banano
orgánico en la Provincia de El Oro, es importante determinar el impacto que tienen las
exportaciones de banano en la balanza comercial del Ecuador. La misma que es el Es
el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período. El saldo
de la misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es positiva cuando el
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valor de las importaciones es inferior al de las exportaciones, y negativa cuando el valor
de las exportaciones es menor que el de las importaciones.

Tabla 3. Análisis de las exportaciones de banano con referencia a la balanza comercial
BALANZA
EXPORTACIONES
COMERCIAL NO
DE BANANO
PETROLERA
Enero-2015

-487,34

245.916

Febrero-2015

-227,32

250.128

Marzo-2015

-202,70

259.580

Abril-2015

-301,78

247.001

Mayo-2015

102,90

248.628

Junio-2015

-118,43

228.508

Julio-2015

-194,96

225.261

-4,60

221.015

Septiembre-2015

-278,70

202.055

Octubre-2015

-211,36

227.415

Noviembre-2015

-142,07

211.017

Diciembre-2015

-63,27

241.596

Enero-2016

-120,93

249.118

Febrero-2016

-19,26

231.792

Marzo-2016

76,87

231.588

Abril-2016

111,84

246.981

Mayo-2016

355,80

236.902

Junio-2016

291,23

205.046

Agosto-2015

Tabla 4. Ecuación de regresión
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Dependent Variable: BLCM
Method: Least Squares
Date: 08/13/16 Time: 10:14
Sample: 1 18
Included observations: 18
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
EXPB

41138.46
-209.9752

74215.23
316.6021

0.554313
-0.663215

0.5870
0.5166

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.026755
-0.034072
21516.19
7.41E+09
-204.0589
0.439854
0.516635

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-7967.111
21158.75
22.89544
22.99437
22.90908
0.792841

De acuerdo a los datos tomados para la investigación, en los últimos meses, Ecuador
ha venido consolidando una Balanza Comercial negativa, lo cual nos ubica en diferentes
escenarios en los cuales el flujo negativo de divisas termina siendo el detonante para
que se tomen medidas muy drásticas e, incluso para muchos, impopulares.

Si analizamos la información que proporciona el Banco Central de Ecuador, tenemos
dos claros participantes dentro de la Balanza Comercial: el Sector Petrolero y el Sector
No Petrolero, los cuales tienen un comportamiento muy similar durante los últimos 4
años, siendo la Balanza Petrolera la que entrega un superávit, mientras que la No
Petrolera se ha venido manteniendo deficitaria.

Esta es una de las razones para que, analizando las exportaciones de banano de los
últimos 18 meses, se evidencie que esta no afecta prácticamente en nada al déficit de
la balanza comercial, razón por la cual el coeficiente de la regresión -209.9752 es
negativo. Si trasladamos estos valores a la provincia de El Oro, la cual contribuye con
aproximadamente el 40% de las exportaciones de banano tanto convencional como
orgánico, se observa que si bien la producción agrícola es importante para el país, la
balanza comercial sigue dependiendo de las exportaciones petroleras.

En la provincia de El Oro, las exportaciones de banano orgánico ha venido
experimentando un crecimiento constante a continuación se presentan las
exportaciones en el periodo correspondiente a los años 2011 – 2015.

Tabla 5. Exportaciones de banano orgánico periodo 2011 - 2015
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Si bien la participación del banano orgánico aún es poca en comparación a las
exportaciones de banano convencional, es importante mencionar la importancia de las
exportaciones que tiene para la economía de la Provincia de El Oro, la misma que en
su mayoría depende de las actividades agrícolas y cuyo producto más importante es el
banano, miles de empleo dependen de esta actividad ante lo cual es de suma
importancia mantener la calidad del producto.
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CAPITULO IV

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Descripción y argumentación teórica de los resultados

La provincia del Oro representa el 25% de la producción nacional de banano que se
exporta a través de Puerto Bolívar, según datos de la Asociación de Exportadores de
Banano del Ecuador

(AEBE), según las cifras proporcionadas por la Asociación

Ecuatoriana de Exportadores de Banano, 61 millones 368 mil 396 cajas de fruta se
exportaron desde la provincia de El Oro hacia el mercado internacional, durante el 2014.

En el 2013 el volumen de exportación fue inferior. De enero a diciembre del 2013 se
exportaron un total de 55 millones 555 mil 669 cajas. La exportación se mantuvo durante
todos esos meses con un promedio de cinco millones de cajas mensuales. A excepción
del mes de enero en el que se exportaron 7 millones de cajas, y septiembre que fue el
mes más bajo con 4 millones de cajas exportadas.

Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo con un 28% del total de la fruta.
Rusia es el principal comprador con un 22%, seguido de la Unión Europea con 17% y
Estados Unidos con 13%; pero en mercados como China y Turquía se registra un
crecimiento sostenido. Mientras que Filipinas, figura como principal competidor ocupa el
16% y Costa Rica el 12% dentro del mapa bananero mundial.

En la provincia de El Oro, el banano de tipo orgánico empezó a cultivarse hace
aproximadamente 20 años. Muchos de los productores de banano orgánico han
decidido agruparse bajo asociaciones, una de ellas es la Asociación de Pequeños
Productores de Banano de El Guabo, la misma que tiene aproximadamente 220 socios,
quienes en su mayoría son pequeños productores. Su producción he crecido
considerablemente, han pasado de 5.000 cajas en el 2004 ha 12.000 cajas en la
actualidad.

En el Ecuador, hay alrededor de 11 empresas y asociaciones que agrupan a productores
de banano orgánico, según la GTZ y otras nueve que se encargan de la producción,
exportación. Pero a pesar del creciente interés por exportar banano orgánico aún no hay
publicaciones sobre el volumen exacto de exportaciones. El país se ubica entre los 55
países con mayores hectáreas de cultivo orgánico y en Sur América ocupa el lugar 7.
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Este año Ecuador también marcará un nuevo récord histórico de producción, según las
cifras registradas, el sector llegará a exportar al menos a 295 millones de cajas de la
fruta por 2.500 millones de dólares. Esto gracias al incremento de la inversión en las
plantaciones, la baja de los costos de producción, el aumento de la demanda en nuevos
mercados y la consolidación de empresas productoras y exportadoras formales, según
la Asociación de Exportadores Bananeros, Eduardo Ledesma

Con respecto a las exportaciones mundiales de banano, en el periodo comprendido en
los años 2011 – 2015 se presentó un crecimiento del 4.11% que representa 0,87
toneladas. Según las estadísticas presentadas el año 2011 fue muy productivo para el
sector bananero.
4.1.1. Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado

La variedad de banano más comercializada es la llamada Cavendish Valery, esta
variedad es producida en todo el mundo, la mayor zona exportadora se encuentra en
América Latina, donde se destaca la producción de Ecuador, Costa Rica y Colombia.
Las mayores multinacionales que se encargan de las exportaciones de la producción
son:

- DOLE: Es el mayor productor y comercializador de frutas en el mundo con
aproximadamente el 25% de participación en el mercado.

- Chiquita: Posee el segundo lugar en cuanto a las ventas, comercializa el banano que
proviene de Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, entre otros
países.

- Del Monte: Es el tercer vendedor de banano, tiene una participación aproximada del
15% en el mercado

- Fyffes: Esla mayor distribuidora de Europa

- Noboa: Exportador de banano, posee la marca Bonita es uno de los mayores
productores y exportadores de banano del Ecuador. (Ecuador) Exporta banano bajo
la marca Bonita, además es el mayor productor y exportador del plátano en Ecuador.
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Cuenta con más de 7,000 hectáreas de producción de banano, caracterizado por su
alta productividad.
- Otros (minoristas)
4.1.2. Comportamiento y tendencias de consumo de los principales países
importadores.

El banano es una de las frutas más exportadas en el mundo, debido a su volumen de
producción y a su valor económico. Además es evidente que el consumo de banano
también se ha incrementado así como el de otros productos, lo cual puede ser
consecuencia del aumento de la población en el mundo.

Con respecto a los mercados externos, el de la Unión Europea se lo considera un
mercado maduro, debido a las diferencias demográficas establecidas con los países
productores, así como también por los hábitos de consumo e ingresos per cápita. Su
consumo se encuentra concentrado en los países de Alemania, Reino Unido, Italia,
España, Rumania, Suecia y Portugal.

La demanda de la fruta es alta en invierno, que comprende los meses de octubre y abri,
donde por lo general la regla es precios altos y oferta estable, sin embargo en la
primavera – verano, la demanda tiende a disminuir y el consumo de banano se
reemplaza por al alguna fruta de temporada.

Los mercados en la actualidad se encuentran presentando nuevas tendencias, donde
predominan normas y etiquetados que le otorguen al consumidor las garantías de estar
adquiriendo un producto de calidad, producido de forma sustentable y siguiendo los
derechos de los trabajadores.

4.1.3. Comparación de los costos de los sistemas de producción de banano
convencional y orgánico en la Provincia de El Oro

El mayor obstáculo para la producción de banano orgánico es la presencia de la sigatoka
negra, que suele ser difícil de combatir por los métodos de cultivo orgánico. En las zonas
con baja incidencia de sigatoka, la fumigación con plaguicidas orgánicos puede ser
suficiente.
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Otro problema técnico de la producción orgánica es el mantenimiento de la fertilidad del
suelo. En algunas zonas escasean los fertilizantes orgánicos, como el estiércol o el
compost. Por regla general, para obtener la certificación orgánica se requiere un período
de conversión de tres años, durante el cual se emplean los métodos de producción
orgánica sin recibir ningún sobreprecio. Los costos de producción inicial pueden ser más
elevados debido a las inversiones necesarias, por lo que el rendimiento suele bajar.

Conclusiones

-

La producción de banano, tanto convencional como orgánico es uno de los rubros
más importantes de la provincia de El Oro, convirtiéndose en el motor de la
economía de la zona. En la actualidad, el banano orgánico está experimentando un
crecimiento en los volúmenes de producción y exportación, debido a la alta demanda
del producto en los mercados internacionales.

-

La producción de banano orgánico en la provincia de El Oro, está alcanzando un
lugar importante en la generación de divisas para el país y en especial para la
provincia. Los productores tratan de cumplir con los estándares de calidad
impuestos para que la producción siga teniendo la excelente reputación que posee
en los mercados internacionales.

-

Producir banano orgánico le otorga a los agricultores mejores posibilidades de
desarrollo económico y social, debido a los buenos precios que reciben por su
producción, siempre y cuando esta cumpla con los estándares de calidad solicitados.

-

Los beneficios económicos generados para la provincia de El Oro por las
exportaciones de banano, tiene gran importancia dentro de la región, ya que de ella
dependen muchas actividades económicas relacionadas de forma indirecta con la
producción de banano, originando miles de puestos de trabajo y siendo sustento de
muchas familias.

-

Muchos productores, debido a los beneficios que le representa, han optado por
cambiar sus cultivos de banano convencional por banano orgánico, a pesar de que
un inicio los costos de producción son altos, el precio que reciben por la venta de su
producción es un gran incentivo para tomar esta decisión.
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Recomendaciones

-

Las exportaciones de banano tanto orgánico como convencional se traducen en
producción y desarrollo para las zonas productoras, el cual debe estar bien
encaminado mediante programas de desarrollo que mejoren la calidad de vida de
los productores, especialmente de los pequeños y medianos productores.

-

Promover en los agricultores de banano la administración eficiente de los recursos
obtenidos a partir de las exportaciones, con lo que podrán mejorar sus condiciones
sociales, económicas, medioambientales y de producción, con lo que podrán
mejorar sus condiciones de producción y mantener la calidad exigida en los
mercados internacionales.

-

Los organismos gubernamentales deben proporcionar ayuda a los productores
orgánicos en los procesos de certificación para recibir un mejor precio por su
producto.

-

Controlar que se cumpla lo establecido con respecto al precio oficial del banano,
muchos productores mencionan que este no se cumple y en algunas ocasiones el
precio pagado por las exportadoras perjudica sus intereses.
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