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Resumen Ejecutivo 
 

En este proyecto, se plantea la necesidad que tiene la población de Rusia de 

consumir banano, sin embargo, al ser un producto perecible, requiere de una cadena 

logística de frio para poder mantener sus características hasta llegar al consumidor 

final. La propuesta del proyecto plantea la exportación de banano deshidratado, el 

mismo que mantiene las propiedades nutricionales de la fruta fresca, sin embargo, al 

tener un proceso de conservación permite al consumidor tener un mejor acceso al 

producto. 

 

La República Dominicana es el mayor productor mundial de banano orgánico, 

representando más del 55% de la producción mundial de banano orgánico. A pesar de ser 

un jugador relativamente pequeño en el mercado bananero mundial, la República 

Dominicana se destaca como su fuente más importante de banano orgánico, por lo que es 

una demostración útil de métodos comunes de implementación, sus resultados y de los 

desafíos que enfrentan los productores que desean cambiar a métodos orgánicos. La 

producción de banano se concentra en las provincias noroccidentales de Valverde y Monte 

Cristi, y las provincias meridionales de Azua y Barahona. 

 

Las exportaciones del banano dominicano a Europa se reanudan con la reparación 

del Muelle de Manzanillo. Al mismo tiempo, la multinacional United Brand Company se 

instala en Mao, la cual compraba la fruta a productores independientes mediante la empresa 

Frudoca. Ésta luego cambió su nombre a Comercial Los Lagos.  
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Introducción 
 

La exportación de banano en la mayor parte de la economía en la producción y 

exportación de banano convencional, actividad económica que se ve afectada por las 

variaciones en el precio fruta según observaremos en las informaciones en el Capítulo I,  

cada año, provocada por la disminución de su demanda en el mercado internacional, y a su 

incontrolada oferta, provocando que las empresas exportadoras no reconozcan el precio 

oficial que retribuya los costos incurridos en la producción y la pérdida de la fruta por falta 

de mercado para exportar.  

 

Para que la producción de banano tradicional sea rentable, debe realizarse de forma 

tecnificada, que implica mayor gasto en infraestructura; así como, el uso frecuente y 

abundante de fertilizantes e insumos químicos inorgánicos, a efecto de obtener una mayor 

cantidad de cajas por racimo, amenorando los gastos de producción en función de la 

relación del aumento de cajas por hectárea, químicos que en parte son absorbidos por la 

fruta, aumentando sus niveles de arsénico, plomo y cadmio, en comparación con los niveles 

encontrados en los productos orgánicos.  

 

Estudios recientes indican que los alimentos orgánicos son más saludables y 

apetecibles en los consumidores, convirtiéndolos en productos muy cotizados en el 

mercado internacional, constituyendo al banano orgánico certificado en una alternativa 

idónea para la diversificación de la oferta exportable, como medio para mejorar la 

economía de los productores y por ende de la provincia; y, porque a través de su práctica 

de consumo, protege la salud y conservar el medio ambiente, por su reducido o nulo empleo 

de químicos. 
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En el año 2015, aproximadamente el 50% de las exportaciones de banano 

ecuatoriano se destinó a Rusia, Estados Unidos, y Alemania, con participaciones de 

20.22%, 15.39% y 11.97%, respectivamente. Entre otros destinos con menor participación 

tenemos a Turquía con 7.67%, China con 4.62%, Bélgica con 4.50% y Argentina con 

4.13% (Productor, 2017). 

 

En 2018, las exportaciones ascendieron hasta los $ 3.218 millones, una cifra récord 

en los últimos cinco años, pues se transaron $ 173 millones más en comparación a 2017, 

presentando un aumento relativo de casi 6%. Durante 2018, los productores ecuatorianos 

enviaron sus cosechas a 79 países del planeta, con al menos un acreedor en cada continente; 

pues el banano producido en la mitad del mundo es reconocido por su calidad, color, sabor 

y durabilidad. 

 

La República Dominicana es el mayor productor mundial de banano orgánico, 

representando más del 55% de la producción mundial de banano orgánico. A pesar de ser 

un jugador relativamente pequeño en el mercado bananero mundial, la República 

Dominicana se destaca como su fuente más importante de banano orgánico, por lo que es 

una demostración útil de métodos comunes de implementación, sus resultados y de los 

desafíos que enfrentan los productores que desean cambiar a métodos orgánicos. La 

producción de banano se concentra en las provincias noroccidentales de Valverde y Monte 

Cristi, y las provincias meridionales de Azua y Barahona. 
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En 2015 el país contaba con cerca de 12 000 hectáreas de banano orgánico y 

exportaba más de 240 000 toneladas (más de 150 millones de dólares). 

 

Más del 50% de las exportaciones de banano fueron orgánicas, producidas por más 

de 1000 productores. 

 

Aproximadamente el 95% de las exportaciones dominicanas de banano orgánico se 

envían a la Unión Europea, representando casi el 50% de su oferta. 

 

Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. En el primero se hace la 

Introducción y fundamentalmente se detalla los Objetivos, tanto el general como los 

específicos y se desarrolla el marco teórico y el marco conceptual. El Capítulo 2, trata 

Análisis Institucional del Ministerio de Agricultura de Ecuador y Situación actual de la 

exportación de Bananos. El Capítulo 3, trata Análisis Institucional del Ministerio de 

Agricultura de la República Dominicana y Situación actual de la exportación de Bananos; 

también quedan descritas las actividades que se desarrollarán para alcanzar cada uno de los 

objetivos específicos. Realizamos un Capítulo 4, para analizar la comparación de las 

estrategias de competitividad del ministerio de agricultura de Ecuador como herramienta 

para el fomento de las exportaciones del banano dominicano y así poder contestar nuestro 

objetivo general. 

En cuanto a los resultados, el lector los podrá encontrar un último capítulo, 

en el cual se verifica el cumplimiento de las actividades a través de entrevista a 

expertos y, por lo tanto, de los objetivos. Finaliza el estudio con las Conclusiones 

generales del trabajo y recomendaciones puntuales que permitirán optimizar la 

ejecución del proyecto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. 

MARCO TEÓRICO 
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1.1.  Análisis de la competitividad  

El análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la empresa con 

su entorno. El análisis competitivo ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de la 

empresa, así como las oportunidades y amenazas que le afectan dentro de su mercado 

objetivo (Marketing-XXI, 2020). 

 

Luego de conocer lo que es el análisis competitivo, se pasará ver una serie de 

tópicos relacionados con las estrategias, donde se desarrollarán sus principales conceptos, 

importancia, sus tipos, aportes y precursores de éstas.  

 

1.2. Antecedentes de la Estrategia 

Según Tarzijan (2013) en su libro de Fundamentos de estrategia empresarial que la 

evolución y desarrollo del pensamiento estratégico se puede dividir en cuatro etapas: la 

primera de ellas está enfocada en la planificación financiera. Esta fase se centra en el 

presupuesto, en especial el de producción, ventas, inventario y caja y se caracteriza por el 

cumplimiento o incumplimiento de este. Los presupuestos estaban asignados a cada una de 

las áreas: mercadeo, producción y finanzas, la característica fundamental era que la 

estrategia se basaba en dichas áreas y no en la visión integradora como ocurre hoy en día. 

 

La segunda etapa de la evolución del pensamiento en la formulación de estrategias de 

una empresa tiene que ver con la planificación financiera de largo plazo. Esta etapa que 

comienza aproximadamente en 1950 se basa en la búsqueda de la predicción del fututo a 

través de situarse en diversos escenarios (optimista, neutral, pesimista). […] Hasta esta 

segunda etapa, el pensamiento estratégico estaba orientado, fundamentalmente, por una 
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visión funcional de la empresa, en que se analizaban individualmente sus diversas áreas, y 

a partir de dicho análisis funcional se buscaba obtener respuestas más globales para las 

necesidades de la empresa. 

 

La tercera etapa se caracteriza por tener una visión más global de la estrategia 

unificando cada una de las áreas empresariales. Lo anterior se visualiza con las 

investigaciones realizadas al respecto por Peter Drucker, Kenneth Andrews, Alfred 

Chandler e Igor Ansoff (2008) quienes ven la necesidad de formular la estrategia de una 

manera más articulada y dinámica, unificando las ideas individuales para cada una de las 

áreas funcionales relacionándolas con el medio ambiente competitivo donde se envuelven. 

Las características fundamentales de esta tercera etapa son la visualización de la empresa 

desde una manera global, el análisis del mercado y de los competidores que enfrenta. 

 

La cuarta etapa del pensamiento estratégico se caracteriza por enfocarse en el 

aprendizaje organizacional y el análisis del entorno de los negocios. Esta etapa nos dice 

que la formulación de la estrategia comienza con el análisis del entorno de la empresa desde 

el punto de vista de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, evaluando la 

preparación de la empresa para competir en el mercado y a partir de ello, se define como 

estrategia qué hacer con el negocio y qué empresa se desea tener en el futuro apoyándose 

en la misión, los objetivos estratégicos, la correcta definición de una ventaja competitiva y 

los planes de acción que a la postre sirven de sustento para el proceso de formulación de 

estrategias. Los autores más representativos en esta cuarta etapa son: Peter Drucker, 

Kenneth Andrews (2008) (autor de la Matriz FODA: Fortalezas, Oportunidades, 
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Debilidades, Amenazas) Igor Ansoff, Alfred Chandler y Michael Pórter, quienes más 

adelante se estudiarán en detalle. 

 

Otro autor, Roncancio (2020) que nos habla en su página Web sobre la Estrategia fue 

concebida inicialmente como un arte (intuitivo) y sólo hasta el siglo XX se elevó a carácter 

de ciencia, cuando la academia, incluidas las universidades empezaron a verla como un 

campo de estudio y línea de investigación. 

 

Este autor nos explica que en el año 1912 informa que la Universidad de Harvard se 

convirtió en la primera institución de educación superior en ofrecer un curso centrado en 

cómo los ejecutivos de negocios podrían llevar a sus organizaciones a un mayor éxito. A 

través de la Fundación Ford se promovieron los cursos de estrategia empresarial en las 

demás instituciones de educación superior. 

 

También en 1962, el profesor de Harvard Alfred Chandler publicó, Estrategia y 

estructura: capítulos en la historia de la empresa industrial. Este libro describe cómo la 

estrategia y la estructura organizativa deben ser coherentes entre sí para garantizar un 

desempeño exitoso, una lección que Moisés parece haber aprendido durante el éxodo de 

los hebreos desde Egipto. 

 

1.2.1. Concepto e Importancia 

 

1.2.1.1. Concepto 

 

El término estrategia se deriva de la palabra griega strategos y significa: general. 

Este término fue usado durante años por el ejército con el fin de aludir a los grandes planes 
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o ventajas que el enemigo no poseía y que se mantenían en secreto para ganar las batallas 

(Weihrich, 2008). 

 

Según Morrisey (1993) el término estrategia suele utilizarse para describir cómo 

lograr algo. Dice que él nunca ha entendido muy bien ese uso del término, ya que es 

contrario a su percepción de una estrategia como aquello donde se dirige una empresa en 

el futuro en vez de como llegar ahí.  Morrisey define la estrategia como la dirección en la 

que una empresa necesita avanzar para cumplir con su misión. Esta definición ve la 

estrategia como un proceso en esencia intuitivo. El cómo llegar ahí se da a través de la 

planeación a largo plazo y la planeación táctica.  

 

Chandler (1962) por su parte define a la estrategia en su obra como la adición de 

los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para lograr dichas metas. Para 

él, la estructura sigue a la estrategia. Su interés estaba puesto en el estudio de la relación 

entre la forma que las empresas seguían en su crecimiento (sus estrategias) y el diseño de 

la organización (su estructura) planeado para poder ser administrada en su crecimiento 

(Strategy and structure, 1962). 

 

“Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo 

compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones 

de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle 

a la organización una dirección unificada” (Estrategia, planificación y control, 1991, P2). 
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1.2.1.2. Importancia 

 

La estrategia es en definitiva una forma de expresar qué queremos hacer, cómo lo 

queremos hacer y cómo vamos a estar en el futuro, esto en una situación de crisis tal como 

estamos viviendo parece un sin sentido, pero como podremos ver en esta investigación no 

solo parece que sea necesario, sino que es imprescindible contar con una guía que nos 

ayude a saber dónde podremos estar en el futuro.  

 

Crear una estrategia no es llenar un documento de buenas intenciones bien 

argumentadas, que en otras épocas de bonanza se podía realizar de forma gratuita, ahora 

no valen, hay que pasar a la acción. La estrategia es una herramienta de gestión que nos 

puede marcar la diferencia entre expirar empleando de forma equivocada los recursos o 

conseguir salir a flote y sacar el máximo provecho de la situación actual. Sólo nosotros 

tenemos la respuesta a que sea la circunstancia quién nos determine hacia dónde vamos o 

al contrario nosotros determinemos a la circunstancia.  

 

Las estrategias son importante, ya que sin esta estamos a merced del entorno, con 

una estrategia podemos fijar el rumbo hacia dónde dirigirnos y poder actuar, otra cosa es 

que en estos momentos no estamos ante una época de cambios sino ante un cambio de 

época que nos puede y debe hacer reaccionar, los cambios en nuestro entorno cada vez son 

y serán más rápidos ante la escasez de todo tipo recursos y la tecnología van a hacer que 

las empresas que sean capaces de adaptarse a los cambios de una forma más flexible e 

innovar sin recursos podrán salir adelante, el resto aguantarán hasta que sus recursos se lo 

permitan, ante este escenario sólo hay una herramienta que nos puede ayudar. 
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Son muchas las empresas que han sabido “reciclarse” y triunfar ante un escenario 

hostil, la salida debe ser con el propio esfuerzo de todos, debemos olvidarnos de que los 

gobiernos y los bancos van a ser los grandes salvadores de la economía y centrarnos en 

nosotros mismos, potenciar las ideas, la innovación y empezar a remunerar a las personas 

de otra forma aquí apunto una herramienta que puede llevarnos al éxito y al equilibrio, la 

retribución variable llevada a su extremo y que se empiecen a mentalizar tanto el 

empresario como el trabajador que la financiación de los bancos no es la panacea y que 

cobrar el paro no es una solución es un problema. 

 

1.2.2. Tipos de Estrategias 

 

Para Pérez (2020) en su página Web denominada Zona Económica existen 

diferentes tipos de estrategias, a continuación, se presentan una variedad agrupada de la 

siguiente manera:  

 

1.2.2.1. Las Estrategias de Integración 

 

Este tipo de estrategia busca el dominio o el control de los distribuidores, de los 

proveedores o de la competencia. Existen tres tipos de estrategias de integración: 

 

• Integración hacia delante 

• Integración hacia atrás 

• La Integración horizontal 
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1.2.2.2. Las Estrategias Intensivas 

 

Este tipo de estrategias requieren un esfuerzo intenso para mejorar la posición 

competitiva de la empresa con los productos existentes. Existen tres tipos de estrategias 

intensivas: penetración en el mercado, desarrollo del mercado y desarrollo del producto. 

 

1.2.2.3. Estrategias de Diversificación 

 

Con este tipo de estrategias la organización diversifica la cartera de productos y/o servicios 

que es capaz de ofrecer. 

 

1.2.2.4. Estrategias Defensivas 

Surge cuando existe la necesidad de resguardar los activos de la empresa, los 

mercados como clientes y proveedores. Entre esas estrategias se encuentran: las estrategias 

de riesgo compartido, de encogimiento, desinversión y liquidación. 

 

1.2.2.5. Estrategias de crecimiento 

Se emplean para ampliar ventas, mercados y beneficios. Las principales vías para lograr 

este tipo de estrategia son: 

 

1. Estrategias de estabilidad: Cuando se mantiene el tamaño y la línea de negocios 

no tienden a crecer en ventas o el desarrollo de nuevos productos o mercados. 

 

2. Estrategias de reducción: Cuando los negocios no van bien y se decide reducir la 

organización, esto puede hacerse mediante la reorientación o cambio de negocio, 

para ello se realizan cortes de trabajadores, costos de distribución, etc. 
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1.2.2.6. Las estrategias genéricas 

Muchas organizaciones operan en múltiples actividades en diferentes entornos y 

bajo numerosas circunstancias. Este tipo de estrategias debe responder a la pregunta ¿Cómo 

se debe competir en el negocio escogido? 

 

Liderazgo en conocimiento: Este tipo de estrategia se propone a raíz de la importancia 

que cobra el conocimiento en el presente siglo, ya que cuanto mayor sea el conocimiento 

que posea la organización mayor diferenciación logrará en relación con las demás. 

 

Estrategias funcionales: Las estrategias funcionales contribuyen al cumplimiento de los 

objetivos, y de las estrategias maestras y/o de las de los diferentes sistemas o unidades 

estratégicas de actividades de una organización. 

  

1.2.2.7. La estrategia de las 5 Fuerzas de Pórter 

 

El modelo de Pórter postula que hay cinco fuerzas que conforman básicamente la 

estructura de la industria. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y requerimientos de 

inversión, que constituyen los factores básicos que explican la expectativa de rentabilidad 

a largo plazo, por lo tanto, el atractivo de la industria. De su análisis se deduce que la 

rivalidad entre los competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que, 

combinadas, la crean a ella como una quinta fuerza. 

 

Para emprender un análisis del Modelo de las Cinco Fuerzas de Pórter, es preciso 

primero tener en cuenta que “existen dos dimensiones del entorno empresarial: el macro 

ambiente, el cual comprende las fuerzas que a nivel macro tienen y / o pueden tener 

implicaciones en el comportamiento del sector y de la empresa en particular (fuerzas de 
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carácter económico, político, cultural, social, jurídico, ecológico, demográfico y 

tecnológico); y el sector (conjunto de empresas que producen los mismos tipos de bienes 

o servicios), cuyo análisis se relaciona con el comportamiento estructural, estudiando las 

fuerzas que determinan la competitividad en el sector ” (Baena, 2003). 

 

El análisis del sector abarca el entorno más cercano a la empresa, permitiendo 

obtener criterios decisivos para la formulación de las estrategias competitivas que plantean 

el posicionamiento de esta. Es preciso conocer también los principales elementos del 

mercado que sirven de base a las cinco fuerzas que intervienen en un sector industrial: 

 

• Competidores Directos: Aquellas empresas que ofrecen el mismo bien o producto. 

• Clientes: Conjunto formado por los compradores de los bienes y servicios. 

• Proveedores: Conjunto de empresas que suministran a las empresas productoras del 

sector, todo lo necesario para que produzcan u ofrezcan sus servicios. 

• Productos Sustitutivos: Aquellos que pueden aparecer y cubrir las mismas 

necesidades que satisfacen los productos que actualmente existen en el mercado. 

• Competidores Potenciales: Aquellas empresas con capacidad de entrar a competir 

con las pertenecientes a un subsector determinado (Estrategia Competitiva, 1982). 

 

Una vez conocidos los elementos del mercado que sirven de base a las cinco fuerzas se 

puede proceder al análisis particular de cada una de ellas: 

 

➢ Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

 

Se considera que en un sector en el que se conoce que el rendimiento del capital 

invertido es superior a su costo, la llegada de empresas interesadas en participar del mismo 
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será muy grande y rápida, hasta aprovechar las oportunidades que ofrece ese mercado. 

Como es obvio, las compañías que entran en el mercado incrementan la capacidad 

productiva en el sector. En el caso de que haya beneficios superiores a la media en el sector, 

atraerá mayor número de inversionistas, aumenta la competencia y, en consecuencia, 

bajando la rentabilidad del sector. Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, 

ésta podría tener barreras de entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, 

cuantioso capital requerido, falta de canales de distribución, falta de acceso a insumos, 

saturación del mercado, etc.  

 

Pero también podrían ingresar fácilmente si es que cuentan con productos de 

calidad superior a los existentes, o precios más bajos. Esto lleva a uno de los conceptos de 

las estrategias, el concepto de barreras de entrada y su relación con la rentabilidad de la 

industria. 

 

➢ Rivalidad entre competidores existentes 

 

La rivalidad entre competidores está en el centro de las fuerzas y es el elemento 

más determinante del modelo de Pórter. Es la fuerza con que las empresas emprenden 

acciones, de ordinario, para fortalecer su posicionamiento en el mercado y proteger así su 

posición competitiva a costa de sus rivales en el sector. 

 

La situación actual del mercado en cualquiera de los sectores viene marcada por la 

competencia entre empresas y la influencia de esta en la generación de beneficios. Si las 

empresas compiten en precios, no solo ellas generan menos beneficios, sino que el sector 

se ve perjudicado, de forma que no atrae la entrada de nuevas empresas. En los sectores en 

los que no se compite en precios se compite en publicidad, innovación, calidad del producto 
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/ servicio. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto 

menos competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

 

➢ Amenaza de posibles productos sustitutos 

 

Los productos sustitutos son aquellos que realizan las mismas funciones del 

producto en estudio. Constituyen también una fuerza que determina el atractivo de la 

industria, ya que pueden reemplazar los productos y servicios que se ofrecen o bien 

representar una alternativa para satisfacer la demanda. Representan una seria amenaza para 

el sector si cubren las mismas necesidades a un precio menor, con rendimiento y calidad 

superior. 

 

Las empresas de un sector industrial pueden estar en competencia directa con las 

de un sector diferente si los productos pueden sustituir al otro bien. Una empresa ha de 

estar muy pendiente de aquellos productos que pueden sustituir a los producidos por ella. 

 

➢ Poder de negociación de los clientes 

La competencia en un sector industrial está determinada en parte por el poder de 

negociación que tienen los clientes con las empresas que producen el bien o servicio. En 

los mercados de productos son dos los factores que influyen en la determinación de la 

fortaleza del poder de negociación de una empresa frente a sus clientes: sensibilidad al 

precio y poder de negociación. 

 

➢ Poder de negociación de los proveedores 

 

Esta fuerza hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

proveedores, quienes definen en parte el posicionamiento de una empresa en el mercado, 
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de acuerdo con su poder de negociación con quienes les suministran los insumos para la 

producción de sus bienes. Por ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores existan, 

mayor será su capacidad de negociación, ya que, al no haber tanta oferta de insumos, 

normalmente pueden aumentar fácilmente sus precios. 

 

Además de la cantidad de proveedores que existan, su poder de negociación 

también podría depender del volumen de compra, la cantidad de materias primas sustitutas 

que existan, el costo que implica cambiar de materias primas, etc (Pórter, 2009). 

 

1.3. Antecedentes de la competitividad 

Las últimas décadas se han caracterizado por una creciente mundialización de la 

economía, por mercados cada vez más abiertos y competitivos y por la búsqueda de mayor 

intercambio entre las naciones. 

 

  Los compromisos del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, han 

permitido consolidar los avances en la apertura comercial. De hecho, en las negociaciones 

de la Ronda de Uruguay del GATT, la internacionalización comercial fue concebida como 

meta final y así quedó estipulada por los países subscriptores del acta correspondiente y de 

otros protocolos multilaterales. De esa forma, quedaron sujetos a las reglamentaciones que 

gobiernan el nuevo orden económico internacional, tales como las disposiciones de la 

Organización Mundial del Comercio (Rojas & Sepulveda, 1999). 

 

Con esto se demuestra la importancia e influencia que ejerce el fenómeno de la 

globalización sobre todos los países del mundo. Al entender esto, se podrán establecer 
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estrategias de competitividad para lograr tener participación en los mercados más 

competitivos teniendo en consideración sus fortalezas y debilidades. 

 

¨Aunque los procesos de la globalización económica han hecho imperativo el 

estudio y la conceptualización de la competitividad, el análisis teórico, y lo aplicado de sus 

significados y factores determinantes data de mucho tiempo atrás. En efecto desde hace 

mucho tiempo se plantea la interrogante de que es lo que hace competitiva las naciones. 

 

En términos más generales, cuales son las naciones competitivas. Michael Pórter, 

en su importante estudio sobre la competitividad, nos ilustra con claridad la variedad de 

significados que se asignan a este concepto¨ (Hernández, 2000). 

 

El enfoque de la competitividad ha dependido en su mayoría principalmente de 

factores macroeconómicos, como son las tasas de interés, sobrevaluación del tipo de 

cambio o déficit que existe en el país investigado. Mientras que otros enfoques han 

señalado la importancia de que existan abundancia en los recursos, ya sean naturales como 

humanos, y otra parte también destacan la influencia que tiene la política y el gobierno en 

general y en algunos sectores. 

 

1.3.1. Concepto e Importancia 

 

1.3.1.1. Concepto 

 

Según Oster (2000), La Competitividad de una empresa es la capacidad que tiene 

para producir bienes con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente sus 

recursos, en comparación con empresas semejantes en el resto del mundo durante un cierto 

periodo de tiempo.  
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Según Pórter (2009), la Competitividad de una nación depende de la capacidad de 

su industria para innovar y mejorar; las compañías a su vez ganan ventajas sobre los 

mejores competidores del mundo debido a la presión y al reto. 

 

Según Ivancevich y Lorenzi (1997), la competitividad es la medida en que una 

nación, bajo condiciones de mercado libre y leal, es capaz de producir bienes y servicios 

que puedan superar con éxito la prueba de los mercados internacionales, manteniendo y 

aumentando al mismo tiempo, la renta real de sus ciudadanos. 

 

De las definiciones anteriores se puede concluir que la competitividad de una 

nación, empresa u organización es la capacidad de producir y vender productos o servicios 

superando las expectativas del consumidor, debido al buen manejo de los recursos en 

comparación con sus competidores. 

 

1.3.1.2. Importancia 

La importancia de la competitividad se encuentra en saber administrar los recursos 

que existen en la empresa, estar preparados para los cambios que puedan ocurrir en el 

mercado e incrementar la productividad. Esto es debido a que, las empresas hoy en día no 

solo compiten con las entidades locales, sino que, gracias a la liberación del comercio se 

enfrentan a competidores globales en mercados extranjeros. 

 

Según Benzaquen (2011), la ventaja competitiva se fundamenta en la productividad 

y en los factores que la determinan, dentro de la empresa; debido a ello es necesario saber 

que la productividad es la relación entre la producción obtenida mediante un sistema de 

producción de bienes, servicios y recursos utilizados para obtenerla. 
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Se entiende que la competitividad y la productividad están estrechamente 

relacionadas, ya que son los principales determinantes del nivel de vida de un país o nación, 

porque es la causa de una buena renta nacional per cápita.  

 

1.3.2. Principios de la competitividad 

Establecerse en la cima de la tendencia: mantener la empresa u organización actualizada 

de los diferentes cambios que ocurre en el mercado que se desenvuelven. 

 

Ser promotor del cambio: la empresa debe estar lista para responder de forma instantánea 

a los cambios que pueden aparecer y todo lo que esto traiga consigo. 

Tener un equipo de trabajo brillante: al contar con un buen equipo se encaminará la 

empresa al éxito, centrados en las metas a corto, mediano y largo plazo. 

 

Enfocarse en lo global, trabajar de forma local: debido a la globalización y la 

liberalización del comercio alrededor del mundo las empresas cuentan con un mayor 

acceso a los mercados del mundo. Es por esta razón, la importancia de adaptar los 

productos o servicios a consumidores de otras naciones. 

 

Invertir en investigación y desarrollo: es vital invertir en investigación y desarrollo 

porque sirve de herramienta para que las empresas puedan adaptarse a los cambios en un 

menor tiempo e incluso obtener ventaja competitiva de los mismos.  

 

Invertir en tecnología: las empresas optimizan sus funciones y procedimientos al contar 

con una tecnología avanzada en sus procedimientos comerciales habituales. Esto es algo 

indispensable para el buen funcionamiento de una compañía y conseguir ventaja 

competitiva. 
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Innovar: esto supone la búsqueda de nuevas formas de realizar las actividades, utilizar 

nuevos procedimientos, nueva tecnología o insumos. 

 

1.3.3.  Teorías sobre la competitividad, precursores y aportes 

 

• Teoría de la ventaja comparativa, David Ricardo (1772 – 1823). hace referencia 

no sólo a exportar aquel bien en el que un país es más productivo, sino llama a 

especializarse y exportar aquellos bienes o sectores que son más productivos con 

respecto a otros de forma interna. Es decir, teniendo en cuenta las características 

del país (Pedrosa, 2020). 

 

• Teoría de ventaja absoluta, esta teoría fue anunciada por Adam Smith (1723-

1790);  El principio de la ventaja absoluta establece que si cada país se especializa 

en la producción de aquellos bienes en los cuales tiene una ventaja absoluta (es 

decir, que puede producir de forma más eficiente que otros países) e importa 

aquellos otros bienes en los que tuviera una desventaja absoluta (es decir, que existe 

otro país que produce de forma más eficiente), se producirá una mejora en el 

bienestar económico de los distintos países (Kluwer, 2020). 

 

• Teoría de la ventaja competitiva creada por Michael Pórter (1980) que dice la 

ventaja competitiva como el valor diferencial que una empresa crea para sus 

clientes, bien sea en forma de precios menores al de la competencia o por la 

diferenciación de productos, es decir, cualquier característica creada por una 

empresa para distinguirse del resto y la sitúa en una posición superior para competir 

(Riquelme, 2017). 

 

https://economipedia.com/historia/biografia/david-ricardo.html
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• Teoría de Heckscher–Ohlin o la dotación de factores fue el economista Eli 

Heckscher (1879-1952) quien formuló un teorema en 1919, de acuerdo a esta teoría 

y bajo el supuesto que el proceso de producción y la combinación de factores es la 

misma, cada país tiene una dotación de factores diferentes, por lo que hay quienes 

tienen abundancia relativa en capital y quienes tienen abundancia relativa en trabajo 

(mano de obra), así, aquellos que son ricos en capital deben exportar bienes 

intensivos en capital, mientras que los países abundantes en mano de obra deben 

exportar bienes intensivos en trabajo, lo que significa, que estos países tenderán a 

especializar su producción en los bienes que utilizan intensivamente sus recursos 

abundantes (Comex, 2020). 

 

1.3.4. Precursores y aportes  

 

• Michael Pórter (23 de mayo de 1947) economista, investigador y conferencista. 

Nació en Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos. Aportes Modelo de las Cinco 

Fuerzas, publicó Estrategia Competitiva, su primer libro, en este desarrolló el 

análisis sobre la matriz de estrategias genéricas, esta fue una herramienta muy 

utilizada pero igualmente cuestionada. Fue muy acogida esta estrategia en los 

países japoneses. Años después, Pórter ingresó a la lista de best sellers con su libro 

Ventaja Competitiva, en este nuevo libro se enfocó en el desarrollo de la cadena de 

valor. Esta herramienta sirve para identificar las fuentes de la ventaja competitiva 

de las empresas, el modelo tuvo gran popularidad (logisticos, 2018). 

 

• Adam Smith (1723-1790) fue un filósofo y economista considerado el ideólogo de 

los principios del capitalismo. No solo fue un gran exponente de la economía 



 18 

clásica, sino que también contribuyó con sus propios aportes a la elaboración de 

teorías sociales en función de un sistema económico propuesto Aportes Fundador 

intelectual del capitalismo, Teoría de los sentimientos morales y La Riqueza de las 

Naciones su obra de mayor importancia, de donde nacen y se desglosa todo su 

pensamiento económico (Tovar, 2020).  

 

• David Ricardo (18/04/1772,11/09/1823) Fue un economista británico clásico, 

Aportes desarrollo de conceptos como macroeconomía y realizo valiosos análisis a 

elementos como el salario y su relación con los beneficios, esto llevó a la creación 

de la ley conocida como ley de rendimiento creciente. Otra de sus creaciones y 

teorías fue la teoría cuantitativa del dinero, sirviendo de referencia para polos 

opuestos de corrientes como el marxismo y el liberalismo. También con las Teoría 

de la ventaja comparativa, Teoría de la renta diferencial El valor de cambio de las 

mercancías entre otras (Gutiérrez, 2019). 

 

• Eli Heckscher Filip, (1879-1952), fue un economista sueco, profesor de la 

Universidad de Estocolmo y director del Instituto de Historia Económica, junto a 

Bertil Gotthard Ohlin (1899-1979) fue un economista sueco, político y profesor de 

economía en la universidad de Copenhague y en la Stockholm School of 

Economics. Aporte El modelo fue desarrollado la teoría pone énfasis en la 

interrelación entre la proporción en la cual los factores de producción están 

disponibles en los diferentes países y la proporción en la que son utilizados en la 

producción de diferentes bienes (Teoría de la dotación de los factores de 

producción) (CEUPE, 2020). 
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1.3.5.  Entornos de la competitividad 

 

El entorno competitivo, también conocido como la estructura del mercado, es el 

sistema dinámico en el que la empresa compite. El estado del sistema en su conjunto limita 

la flexibilidad de tu negocio. Las condiciones económicas mundiales, por ejemplo, podrían 

aumentar los precios de las materias primas, obligando a las empresas que abastecen su 

industria a cobrar más, elevando sus costos fijos. En el otro extremo de la escala, los 

eventos locales, tales como la escasez de mano de obra regional o desastres naturales 

también afectan al entorno competitivo (Mack, 2020). 

 

1.3.6. Estrategias competitivas  

 

Una estrategia competitiva es el plan de la empresa que, orientado al largo plazo, le 

ayuda a explotar sus fortalezas, desarrollar nuevas capacidades y aprovechar oportunidades 

para, sorteando los riesgos y amenazas existentes, crear una ventaja competitiva sostenible 

que la ayude a posicionarse en el mercado. 

 

El objetivo último de la estrategia competitiva es dejar atrás a los rivales de la 

industria, sentando las bases para un futuro empresarial próspero donde la atracción y 

retención de clientes no sean un problema. Luego de ver estas definiciones veremos una 

serie de tópicos tales como su importancia, concepto y tipos realizados por diferentes 

autores (School, 2020). 

 

1.3.7. Concepto e importancia  

 

1.3.7.1.1. Concepto 

 

Según Pórter (1982), la estrategia competitiva se define como el conjunto de 

acciones ofensivas y defensivas que se ponen en marcha para alcanzar una posición 
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ventajosa frente al resto de los competidores que se traduzca en la consecución de una 

ventaja competitiva sostenida a lo largo del tiempo y una mayor rentabilidad. 

 

Según Johnson y Scholes (2010), es la dirección y el alcance de una organización 

a largo plazo; consigue ventajas para la organización a través de la configuración de los 

recursos en un entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de los mercados y 

cumplir las expectativas de los accionistas. 

 

Según Andrews (2010), es el patrón de los principales objetivos, propósitos o metas 

y las políticas y planes esenciales para la consecución de dichas metas, establecidos de tal 

manera que definan en qué clase de negocio la empresa está o quiere estar y qué clase de 

empresa es o quiere ser. 

 

Luego de analizar las definiciones anteriores, las estrategias competitivas son 

aquellas de definen el camino de la empresa y delimita el entorno de la empresa, 

refiriéndonos a esto con sus competidores, oportunidades y amenazas. Se entiende que 

estas son de suma importancia, ya que sin ellas la empresa no puede cumplir con la misión 

establecida. 

 

Las estrategias son planes a largo plazo y las mismas se logran mezclando la 

planificación con la experiencia y sabiduría de la dirección de la empresa. Con estas 

herramientas se podrá determinar qué tan lucrativa puede llegar a ser una organización 

debido al plan que debe ser elaborado al momento de decidir utilizarlas. 
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1.3.7.1.2. Importancia 

 

La importancia de implementar las estrategias de la competitividad radica en que, 

mediante ellas se hace más viable señalar los factores determinantes que permiten analizar 

y comprender la evolución de las economías locales y regionales. 

 

Es necesario identificar estrategias que mejoren la competitividad en los diferentes 

sectores para que estas sean herramientas clave y se logre establecer una estructura 

organizacional eficiente. Además, mediante la implementación de estas se producen 

modelos o propuestas acorde a los objetivos instaurados. 

 

Según Pórter (1985) una estrategia competitiva, se convierte no solo en un objetivo 

sino en un propósito de cada institución para tener ventaja delante de otras. La estrategia 

competitiva implica posicionar a una empresa para maximizar el valor de las capacidades 

que la distinguen de sus competidores, a la vez el objetivo de cualquier estrategia genérica 

es crear valor para los compradores.  

 

En cuanto a la importancia que representan para los ministerios de agricultura, se 

puede destacar que mediante las mismas se logran optimizar los procesos, alcanzar los 

objetivos, obtener beneficios económicos y generar oportunidades para los productores y 

consumidores. 

 

1.3.8. Tipos 

Existen muchos ámbitos en los que una organización puede mejorar para llegar a 

ser más competitiva. Al ser más competitivo no solo se consigue mayor rentabilidad, sino 

que fortalece y consolida la marca para un futuro y de esta manera crecer y llegar a nuevos 
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mercados. Por esto, es de vital importancia tener la estrategia adecuada a nuestro entorno 

para que de esta manera podamos aprovechar cada oportunidad que nos brinda el mercado. 

 

Según Kotler (2015) existen cuatro tipos de estrategias competitivas según la conducta 

o posición empresarial: 

 

• Estrategias del líder: la empresa líder o referente de un sector es aquella con 

mayor cuota de mercado. Es un ejemplo para seguir la competencia en cuanto a 

lanzamiento de nuevos productos, precio y promociones, distribución, política de 

comunicación.  Este tipo de compañías requieren de una estrategia competitiva que 

les permita mantener su posición en el mercado como el número uno. Para ello, 

deben detectar nuevas formas de expandir la demanda total y llegar a nuevos nichos 

de mercado antes no explotados e implementar estrategias de defensa y de ataque 

para salvaguardar, e incluso ampliar, su actual cuota de mercado. 

 

• Estrategias del retador: son propias de aquellas empresas que ocupan un segundo 

o tercer puesto en el sector -también denominadas “rastreadoras”- y que buscan 

estrategias de ataque para retar al líder o a otros competidores que presentan claras 

desventajas en un intento de aumentar su cuota de mercado. Suelen ser acciones 

basadas en descuentos de precio, promociones intensivas o reducción de costos. 

 

• Estrategias del seguidor: frente a las anteriores, hay empresas que no buscan la 

diversificación como estrategia sino la especialización en un segmento muy 

específico del mercado. Se concentra en los segmentos en los que obtiene una 



 23 

mayor respuesta y goza de mejor posición y mantiene una actitud de coexistencia 

pacífica y seguimiento de las decisiones de sus competidores. 

 

• Estrategias del especialista: típica de aquellas organizaciones que buscan 

diferenciarse asentándose y especializándose en un nicho de mercado capaz de 

aportar beneficios suficientes, con una barrera de entrada defendible, poco atractivo 

para la competencia y con un gran potencial de crecimiento. Concentran sus 

esfuerzos en aquellos puntos donde son más fuertes. 

 

Por otro lado, Pórter (2015) diferencia tres tipos de estrategias competitivas que pueden 

llevar a cabo las empresas en la actualidad. 

 

• Estrategias de diferenciación: interesante para las compañías que apuestan por 

consumidores que buscan características en el producto distintas a las que ofrecen 

las marcas de la competencia, es decir, que ofrecen un plus, un valor añadido. En 

ocasiones se basa en la percepción del cliente de que está ante un producto o 

servicio único -al más puro estilo de las lovemarks-, por ejemplo, un servicio al 

cliente sofisticado y seguro o un diseño exclusivo. El cliente es menos sensible al 

precio y más fiel. 

 

• Estrategias de liderazgo en costes: una opción atractiva para aquellas empresas 

que sean capaces de ofrecer un producto en el mercado a un precio inferior al de la 

competencia gracias a una producción con los costes más bajos posibles. 

 

• Estrategias de enfoque o alta segmentación: consistente en especializarse en un 

segmento muy determinado del mercado ofreciendo el mejor producto para las 
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necesidades de ese tipo de clientes. Dependiendo de los objetivos, la empresa podrá 

aplicar además una estrategia competitiva de diferenciación segmentada o de 

liderazgo en costes. 

 

Miles & Snow (1978), presentan una de las tipologías de estrategias de negocios más 

populares, y que está basada en tres grandes hipótesis: La primera de ellas es que las 

organizaciones con éxito desarrollan a lo largo del tiempo una adaptación sistemática al 

entorno, con esta premisa, se destaca el ciclo adaptativo como la representación de una 

filosofía general de comportamiento organizativo. La segunda premisa es que existen 

cuatro orientaciones estratégicas dentro de cada industria. La tercera premisa de esta 

tipología se refiere al resultado obtenido con cada estrategia. 

 

• Empresas proactivas o exploradoras señalan que las empresas prospectivas 

llevan a cabo un proceso de innovación y desarrollo continuo de nuevos productos. 

Están casi siempre atentos al surgimiento de oportunidades de mercado y 

experimentan regularmente con respuestas para las tendencias emergentes del 

entorno. Son, con frecuencia, propiciadoras de cambios ante los cuales los 

competidores deben responder y al estar muy involucrados en las innovaciones de 

productos, su eficiencia interna puede verse afectada. Las organizaciones suelen ser 

descentralizadas con estructuras divisionales. 

 

• Estrategias defensivas tienen un limitado control sobre los productos y mercados, 

tratando básicamente de defender sus posiciones según el criterio de eficiencia, 

buscan la estabilidad produciendo sólo un conjunto limitado de productos. Estas 
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empresas siguen una estrategia de concentración o enfoque en la definición de la 

combinación producto-mercado.  

 

• Estrategia del analista se encuentra a mitad de camino de las dos anteriores, por 

lo que intenta aprovechar lo mejor de ambas. De esta forma, pretende minimizar 

los riesgos y maximizar la oportunidad para obtener beneficio, la estrategia consiste 

en moverse hacia nuevos productos o mercados cuando la viabilidad para ello ha 

sido comprobada por los exploradores. Así, el analista vive de la imitación, 

tomando las ideas de éxito de los exploradores y copiándolas. 

 

• Estrategia del reactor hace referencia a una estrategia residual, describiendo 

situaciones inconsistentes e inestables que surgen cuando una de las otras tres 

estrategias mencionadas es seguida de manera incorrecta. Responde, por lo tanto, 

de una manera poco apropiada, con resultados pobres y, como consecuencia, 

tendrán que comprometerse. 

 

Las estrategias competitivas que desarrollan las empresas son un factor 

fundamental para saber la forma en que éstas van a competir en los mercados y de ellas 

dependerá si se tiene o no éxito en su gestión empresarial. Es de suma importancia que las 

empresas puedan identificar la estrategia o conjunto de estrategias más eficaces para 

competir eficientemente. Solo estableciendo la estrategia pertinente se pueden lograr las 

metas y objetivos propuestos por las empresas. 

 

Así cómo, Miles y Snow dan a conocer sus estrategias relacionando las empresas 

con la capacidad de adaptación al entorno y su orientación estratégica, así como el objetivo 
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que se persiga. Pórter por su parte, generó su clasificación atendiendo a la ventaja 

competitiva perseguida y al ámbito de consecución de esta. Por último, Kotler distingue a 

las empresas en relación con la posición que tiene en el mercado y la actitud que adopta 

frente a otros competidores. 

 

Elegir una buena estrategia competitiva que pueda dirigir a la empresa hacia el 

éxito, claro está, que esto no es suficiente para lograrlo porque dependerá además de una 

serie de factores estratégicos bien coordinados por una buena administración empresarial. 
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CAPÍTULO II. 

ANÁLISIS INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA DE ECUADOR Y SITUACIÓN ACTUAL 

DE LA EXPORTACIÓN DE BANANOS. 

 

Capítulo II. A 
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2.1  Exportaciones de banano  
 

El Ecuador posee ventajas comparativas para la producción del banano, ya que 

posee factores climáticos y propiedades de la tierra, propicios para su crecimiento con 

buena calidad. Existe disponibilidad de la fruta todo el año. Además, que, por ser 

reconocido en el mundo entero por su calidad, es el mayor exportador banano con un 35% 

de la oferta exportable mundial (SALAZAR, 2014). 

 

2.1.1 Antecedentes 
 

 

Según James (2009) indica que las más viejas estadísticas, se conoce que el Ecuador 

se inició en la exportación de banano en el año 1910, año en que se informa exporto 71,617 

racimos de más de 100 libras. El Estado Ecuatoriano ha intervenido en la actividad 

bananera desde que inicia el cultivo en gran escala. 

 

La verdadera comercialización bananera se inicia en la década de 1950, aunque en 

la Provincia de El Oro se tiene registro de su producción desde 1925 comercializando hacia 

los mercados de Perú y Chile. 

 

En los primeros años el comercio del banano constituía un riesgo por la carencia de 

las vías de comunicación, no disponíamos de carreteras, lo poco que se recolectaba de las 

fincas procedentes de cultivos de carácter domestico se lo transportaba en acémilas hasta 

las estaciones ferroviarias y por vía fluvial hasta los puertos de embarque. 

 

Sin embargo, el Ecuador ostento una posición de liderazgo en el mercado 

internacional, llegando a representar la cuarta parte del total del volumen comercializado. 

El crecimiento vertiginoso de la producción y exportación bananera se explica por las altas 
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ventajas competitivas que ofreció el país frente a Centroamérica cuando se presenciaba el 

mal de Panamá y de huracanes causaron estragos en las plantaciones de estas zonas. En el 

Ecuador la incidencia de las plagas y enfermedades sea incipiente por el bajo desarrollo de 

la producción, y el clima es mucho más benigno. 

 

Las ventajas naturales que ofreció el Ecuador se fortalecieron con la intervención 

del Estado con medidas que apoyaban la actividad privada. El impulso más importante fue 

seguramente la construcción vial y portuaria necesaria para transportar un producto 

rápidamente perecedero. 

 

Se construyeron grandes vías de comunicación que unían las zonas bananeras que 

inicialmente estaban aisladas, como el caso de carreteras Santo Domingo – Quevedo; Santo 

Domingo – Esmeraldas; Duran – Tambo; Boliche – Naranjal – Machala, y unas tantas 

carreteras más de segundo orden que poco a poco fueron formando la gran red vial que 

actualmente tiene el Ecuador a lo largo de la costa, donde se encuentran sembradas las 

plantaciones de banano. 

 

En el año 1955 se crea la Asociación Nacional de Bananeros del Ecuador (ANBE) 

con sede en Guayaquil, con la finalidad de dar atención y resolución a todos los problemas 

relativos a la producción, comercio e industrialización del banano. 

 

Entre otras de las funcione encomendadas fueron, determinar las áreas aptas para 

el cultivo, construcción de drenajes en las zonas bananeras, apertura de vías de 

comunicación control fitosanitario contra plagas y enfermedades, y defensa de los precios 

tanto en el país como en el extranjero, a través de las compañías exportadoras. Para 
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entonces a finales del año 1955 se registraba una exportación de 808.600 T.M. que 

representa el 28% de la exportación de esta fruta a nivel mundial (James, 2009). 

 

2.1.2 Producción 
 

Según el registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ecuador 

tiene alrededor de 162,236 hectáreas sembradas de Banano y cuenta con 4,473 productores 

de la fruta. La producción del banano en el país gira principalmente en el ámbito de la 

economía familiar y la Economía Popular y Solidaria (EPS), lo que le convierte en un 

sector que coadyuva a la generación de empleo y la reducción de la pobreza rural (Exterior, 

2017). 

El banano se produce en las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, y 

Esmeraldas. En el año 2015 la producción de cajas de banano por hectárea se incrementó 

en un 5% en comparación al año anterior. Esto se debió a que mejoró el precio spot 

promedio en el año, aunque el precio oficial era inferior. Este incremento permitió financiar 

infraestructura, fertilización, y mejor manejo del control de la Sigatoka, enfermedad que 

afecta productividad y disponibilidad de la fruta exportable. 

 

El sector bananero según datos de MAGAP genera alrededor de 2 a 2.5 millones de 

empleo tanto directo como indirecto, siendo un promedio de empleo directo de 0.8 hombres 

por hectárea de banano; este rubro incluye campo y empaque. 

 

La variación de ingreso netos por más cajas de banano producidas es cuando se 

paga por caja el jornal y esta modalidad se da por lo general en productores que tienen más 

de 20.0 ha. Cuando los productores tienen menos de las hectáreas mencionadas, se paga 

por día sin importar la cantidad de cajas de banano producidas. 
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca tiene identificado 

que, de las 162,039 hectáreas existentes de banano, el 12% pertenece a banano orgánico y 

el 88% es de banano convencional (Productor, 2017). 

 

La producción de Banano es rigurosamente cuidada a través de altos estándares 

tecnológicos que tienen como objetivo conservar nuestro producto desde la selección y 

tratamiento de las plantas pasando por varios procesos agronómicos: 

• Siembra, 

• Deshije, 

• Control de Maleza, 

• Labores de Calidad Preventiva, 

• Enfunde, Identificación, 

• Protección Oportuna del Racimo. 

 

Para así de esta manera conseguir una fruta completamente limpia y sana. 

 

2.1.3 Estadísticas de exportación 
 

En el año 2015, el valor FOB exportado alcanzó los US$ 2,706 millones de dólares, 

que representa 9.56% más que al año anterior, sin embargo, respecto al comportamiento a 

tenerse en el 2016, se prevé que hay diferentes posturas en cuanto afectaría el Fenómeno 

del niño, en la producción de banano. 

 

En el año 2015, aproximadamente el 50% de las exportaciones de banano 

ecuatoriano se destinó a Rusia, Estados Unidos, y Alemania, con participaciones de 

20.22%, 15.39% y 11.97%, respectivamente. Entre otros destinos con menor participación 
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tenemos a Turquía con 7.67%, China con 4.62%, Bélgica con 4.50% y Argentina con 

4.13% (Productor, 2017). 

 

En 2018, las exportaciones ascendieron hasta los $ 3.218 millones, una cifra récord 

en los últimos cinco años, pues se transaron $ 173 millones más en comparación a 2017, 

presentando un aumento relativo de casi 6%. Durante 2018, los productores ecuatorianos 

enviaron sus cosechas a 79 países del planeta, con al menos un acreedor en cada continente; 

pues el banano producido en la mitad del mundo es reconocido por su calidad, color, sabor 

y durabilidad. 

 

Como se indicó al inicio, los países que conforman la UE son los principales 

destinos, pues en los últimos cinco años han comprado entre 27% ($ 718 M) y 34% ($ 903 

M) de las exportaciones de banano totales, y se consolidan como los más importantes 

mercados para el plátano nacional. Para 2018, Rusia y Estados Unidos compraron 24,9% 

($ 645 M) y 17,2% ($ 446 M), respectivamente, siendo también importantes clientes en la 

estructura comercial del sector bananero. El resto de los países compraron 42,3% ($ 1.095 

M) de las exportaciones. 

 

Para el primer cuatrimestre del 2019, se han generado ya alrededor de $ 1.108 

millones de ventas de banano a 47 países del mundo; sin embargo, durante los primeros 

cuatro meses de 2018 se exportaron $ 1.175 millones, 5,7% más. Entre enero y abril del 

presente año, la Unión Europea (UE) importo más de $ 682 millones en cambur, entre los 

principales acreedores del bloque se encuentran España –con un aumento de 55% en 

contraste con el primer cuatrimestre del 2018-, Bélgica (45%), Alemania (30%), mientras 

que la adquisición italiana se redujo en 8,5%. De acuerdo con estadísticas de la Asociación 
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de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), entre enero y febrero del 2019 se 

exportaron 61,3 millones de cajas de banano, a un promedio semanal de 7 millones de 

empaques de 18,14 kilos (Digital, 2019). 

 

2.2   Mercado  
 

La exportación de banano en el Ecuador, se realiza enviando banano con altos 

estándares de calidad de acuerdo al CODEX ALIMENTARIUS establecida por la Food 

and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.), ofreciendo por ende 

productos de excelente calidad a nivel nacional e internacional, cumpliendo las exigencias 

del mercado más competitivo, y estableciendo una relación de beneficio mutuo entre 

productores, exportadores y clientes internacionales, respetando la normativa bananera, 

ambiental, laboral y tributaria vigente. 

 

2.2.1 Tamaño  
 

De acuerdo con el Banana Market Review del 2018 realizado por la FAO de las 

exportaciones mundiales de banano que se ubicaron en 19,20 millones de toneladas, el 

Ecuador exporto 6,64 millones de toneladas, es decir, que Ecuador representó el 34,86% 

de las exportaciones mundiales de banano, convirtiéndolo en el primer exportador mundial 

del banano. 

 

El banano ecuatoriano está dominando el mercado internacional con volúmenes de 

1.5 millones de toneladas en 2005 y que han aumentado de manera significativa en 

volúmenes de 322,7 millones de cajas de 43 libras en el 2019. El abastecer a todo el 

mercado mundial y ser el único país exportador de banano que tiene altos volúmenes como 

reservas provenientes de los productores locales pequeños y a las cuales se pueden incidir 
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de acuerdo con las demandas que se tengan en el mercado, lo convierten en un líder 

absoluto en la industria bananera.  

 

El Ecuador prácticamente exporta banano a todo el mundo, siendo su principal 

mercado la Unión Europea (32,6%), Rusia con el 22,2%; Medio Oriente (con Turquía a la 

cabeza) con el 13,9%; Estados Unidos con el 10,4%: Cono Sur (con Argentina a la cabeza) 

con el 7,5%; Asia Oriental (Japón, Corea del Sur y China) con el 6%; Europa del Este con 

el 4,10%; África con el 2%, Oceanía (Nueva Zelanda) con el 1,0% y otros mercados con 

el 0,3%. (Exkart , 2019). 

 

La fruta sigue ganado espacio en mercados del Oriente Medio, Asia y Europa del 

Este. Los nichos lograron una participación del 33%, es decir, un tercio del total de las 

exportaciones del país. Los envíos hacia Asia y África, especialmente, han crecido por el 

aumento de la demanda en China, Japón y Argelia (comercio, 2020). 

 

2.2.2 Crecimiento 
 

La actividad bananera en Ecuador ha representado una gran importancia en el desarrollo 

económico y social del país, ya que constituye el 2% de Producto Interno Bruto general 

(PIB) y alrededor del 35% del PIB de la industria agrícola del Ecuador, además de aportar 

con oportunidades de empleo para más de 2,5 millones de ecuatorianos.  

 

Ecuador, en el año 2014 exporto 5, 977, 281 toneladas de bananos, esta cifra para 

el año 2015 incrementó alcanzando las 6, 287, 605 toneladas con una variación del 5.2%; 

sin embargo, en el año 2016 esa cifra se vio afectada mostrando una disminución de 

111.336 toneladas exportadas que significó una reducción del 1.8%. Para el año 2017 el 
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panorama de exportación fue diferente mostrando un incremento de 410, 768 toneladas que 

representó una variación del 6.7% y la cifra continuó en aumento para el año 2018 con 192, 

821 toneladas exportadas que representó un 2.9%. Por lo que se pudo identificar un 

incremento del 13.4% de fruta exportada en el periodo 2014-2018. Esta cifra en aumento 

se debe a todos los aportes y convenios que ha realizado el estado ecuatoriano con otros 

países, lo cual ha brindado oportunidad de participación en las exportaciones. El promedio 

de las variaciones utilizando la media geométrica destinada a porcentajes, brindó un valor 

del 3.2%, siendo este el promedio de variación en el período ( Mayón Mendoza, 2020). 

Cuadro No. 1 

Exportación por tonelada 

2014-2018 

 

Fuente: Trade Map, 2020.Toneladas exportadas por año. 
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Fuente: Trade Map, 2020. Variación de toneladas 2014-2018. 

 

2.2.3 Nivel de preferencia hacia el producto  
 

El banano no solo representa el producto nuevo una de las exportaciones de 

producción primaría agropecuaria del país de Ecuador. También es uno de los alimentos 

más apreciados por la población. Forma parte de la alimentación animal, como alimento 

suplementario, especialmente para el ganado bovino en todo el país. Para ello, se usa la 

parte no exportable de la producción, conocida como el banano de rechazo (Opportimes, 

2019). 

Sin embargo, investigaciones arrojan que la mayoría de los ecuatorianos prefieren 

consumir frutas que provienen de otros países como son uvas, manzanas y peras.  

 

En la actualidad son pocas las maduradoras debidamente estructuradas y que 

comercializan eficientemente el banano en el interior del país, existiendo muchas bodegas 

artesanales que maduran el banano sin ninguna tecnología; es decir, de manera empírica, 
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esto también afecta al consumo ya que la fruta no llega oportunamente a su punto de 

comercialización ( Salazar Soledispa, 2017). 

 

2.3   Entorno país 
 

Desde inicios de 2007 se inauguró una nueva etapa llena de esperanzas de cambio 

en Ecuador. Las políticas económicas del gobierno del presidente en turno Rafael Correa, 

desligadas de los mandatos del FMI y del Banco Mundial, empezaron a revertir 

paulatinamente la tendencia neoliberal anterior.  

 

Este intento de cambio de rumbo no está presente exclusivamente en Ecuador. Se 

da en varios países de la región. A raíz de la crisis del neoliberalismo, desde hace algunos 

años atrás y con diversas intensidades, se transita paulatinamente por una senda 

postneoliberal en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Sin 

embargo, este proceso, que no aleja definitivamente la posibilidad de un regreso del 

neoliberalismo, no debe confundirse con un tránsito postcapitalista. No hay que descartar 

el riesgo de que el progresismo quede atrapado en los límites y contradicciones de una 

modernización capitalista, en la cual el retorno del Estado le es funcional.  

 

Lo que cuenta es que el Estado ha recuperado espacios de gestión perdidos en los 

años neoliberales y se proyecta como un actor importante de la economía ecuatoriana. En 

particular la política fiscal, en tanto fundamental herramienta de política económica en una 

economía dolarizada, ha cobrado mayor vigencia y capacidad de acción. 
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2.3.1 Político 
 

El entorno político ecuatoriano se llevó a cabo a través de un proceso de transición 

desde un régimen autoritario aun régimen democrático que se produjo a partir del año 1970.  

 

Veremos el entorno político desde dos perspectivas: desde el punto de vista de la 

Política Interna y desde la Política Externa 

 

o Política Interior 

 

El 19 de febrero de 2017 tuvieron lugar las elecciones legislativas, las elecciones al 

Parlamento Andino y la primera vuelta de las elecciones presidenciales. 

Al no superarse en la primera vuelta el umbral del 40% de votos del candidato 

vencedor, al obtener el candidato de Alianza País L. Moreno un 39,36%, se hizo necesaria 

una segunda vuelta que tuvo lugar el 2 de abril de 2017. La candidatura de Lenin Moreno 

resultó elegida en esta segunda vuelta por el 51.15% de los votos, frente al 48.85% de la 

candidatura G. Lasso-A. Páez por CREO-SUMA. 

En su discurso de investidura el 24 de mayo de 2017, el presidente L. Moreno 

manifestó su voluntad de diálogo con todos los sectores de la sociedad y presentó como 

prioridades de su Gobierno la lucha contra la corrupción y el impulso de políticas sociales 

compatibles con un programa de austeridad. 

 

o Política Exterior 

 

Ecuador celebra de modo regular con sus países vecinos los denominados gabinetes 

bilaterales (Cumbres). Los últimos se han celebrado con Perú, Colombia y Chile. Destaca 

recientemente la fijación definitiva de fronteras marítimas con Costa Rica y Colombia. 
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En el ámbito multilateral, Ecuador es miembro de organizaciones regionales como 

la Organización de Estados Americanos, la CELAC o la Comunidad Andina. Además, se 

ha incorporado recientemente como Estado Asociado a la Alianza del Pacífico, con el 

deseo de entrar a formar parte de esta organización como Estado miembro próximamente. 

 

El presidente Moreno ha manifestado su intención de fortalecer las relaciones 

bilaterales con Estados Unidos, el primer destino de la emigración ecuatoriana y el primer 

socio comercial de Ecuador. En 2013 venció la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 

(ATPDEA) para Ecuador sin que hasta la fecha se haya firmado un nuevo acuerdo 

comercial con ese país. En julio de 2018 visitó Ecuador el vicepresidente estadounidense 

Mike Pence, ocasión en la que las autoridades ecuatorianas expresaron interés en la 

suscripción de un acuerdo comercial con EE. UU. 

 

En cuanto a la relación con la Unión Europea, es destacable la adhesión de Ecuador 

al Acuerdo Multipartes con la UE, que se aplicó provisionalmente desde el 1 de enero de 

2017. Mediante la adhesión a este Acuerdo, productos de exportación como las flores, el 

camarón o las conservas acceden al mercado europeo en régimen preferencial. 

 

Finalmente, destacan también las relaciones con China. Ya durante la etapa del 

presidente Correa, este país se consolidó como socio estratégico para Ecuador, muy 

presente en todos los ámbitos de la economía. Durante la visita oficial a Pekín del 

presidente Correa, en enero de 2015, se firmaron convenios financieros por un importe 

cercano a 7.500 millones de USD, la mayoría de ellos vinculados a contratos de preventa 

petrolera. El vicepresidente Jorge Glas visitó nuevamente China en diciembre 2015. El 



 42 

presidente de la RP China Xi Jinping realizó una visita oficial a Ecuador en noviembre de 

2016 (La Función Diplomática, 2019). 

 

2.3.2 Legal 
 

El marco legal aplicable al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para el Proyecto 

de la Primera Línea del Metro de Quito, se refiere a la legislación y reglamentación 

nacional, municipal y sectorial, que en materia ambiental rige en el territorio ecuatoriano.  

 

La jerarquía normativa se muestra en la pirámide de Kelsen (Figura 1).  

  

Figura 1. Pirámide de Kelsen 

 

 

Fuente: Estudio de impacto Ambiental de la primera línea del metro de Quito 

 

 

1. Constitución de la República de Ecuador

2. Tratados y convenios Internacionales (Art. 
147 constitucional)

3. Leyes Orgánizas

4. Leyes Ordinarias

5. Reglamentos

6. Decretos y Acuerdos

7.  Ordenanzas
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La Constitución de la República del Ecuador es la norma de máxima jerarquía en 

el ordenamiento jurídico. Como tal, todas las normas inferiores, esto es, los tratados y 

convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los Reglamentos, los 

Decretos y Acuerdos y las Ordenanzas distritales.  

 

En caso de conflicto en la aplicación de las leyes, la misma Constitución dispone 

que: “En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las 

juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo 

resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior”.  

 

Adicionalmente señala que la jerarquía normativa considerará, en lo que 

corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

2.3.3 Económico  
 

Ecuador es la economía número 62 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2018 

fue de 42.005 millones de euros, con una deuda del 45,78% del PIB. Su deuda per cápita 

es de 2.468€ euros por habitante. 

 

La última tasa de variación anual del IPC publicada en Ecuador es de diciembre de 

2018 y fue del -0,4%. Hay algunas variables que pueden ayudarle a conocer algo más si va 

a viajar a Ecuador o simplemente quiere saber más sobre el nivel de vida de sus habitantes. 

 

El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de 

Ecuador, en 2018, fue de 5.392€ euros, con lo que ocupa el puesto 93 de la tabla, así pues, 

sus ciudadanos tienen, según este parámetro, un nivel de vida muy bajo en relación con el 
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resto de los 196 países del ranking de PIB per cápita. En cuanto al Índice de Desarrollo 

Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que 

en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los ecuatorianos se 

encuentran en el puesto 87 (DatosMacro, 2020). 

 

La economía ecuatoriana se contrajo un -1,6% anual en 2016 (vs. +0,2% anual en 

2015). Esto como resultado de su elevada concentración en una actividad petrolera con 

menor rebote del esperado durante 2017. Así, su demanda interna ha caído como resultado 

de los bajos precios del crudo. 

 

El fin del auge minero-energético le acarreó múltiples problemas de índole 

económica a Ecuador. El motor de crecimiento de la economía en 2011-2014 había sido la 

inversión (con un alto componente público), pero con el drástico cambio en los términos 

de intercambio se ha visto afectado el financiamiento de proyectos estratégicos de 

infraestructura (refinerías, hidroeléctricas, etc.). Esto mismo presionó fuertes recortes en el 

gasto corriente del Estado, con la frustración de seguir sin poder equilibrar sus cuentas 

externas y fiscales. Por ello, Ecuador ha tenido que recurrir a: i) la emisión de bonos 

públicos en dólares (a tasas nada favorables); ii) incrementar el recaudo tributario a través 

de elevar la tasa general de IVA al 14%; y iii) solicitar créditos internacionales 

(principalmente a multilaterales y a China). 

 

Entre tanto, sus exportaciones exhibieron una profunda desaceleración y pérdida de 

competitividad por efectos de la dolarización. La acción inmediata del gobierno de Correa, 

durante 2014-2015, fue la de imponer salvaguardias de hasta 45% a las importaciones 

(Clavijo, 2017). 
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2.3.4 Cultura  
 

Ecuador es un país multiétnico, y su población es de herencia indígena, africana y 

europea. La mayoría de los ecuatorianos son mestizos, con una mezcla de ascendencia 

española e indígena. Más de un millón de ecuatorianos tienen ancestros africanos, y 

muchos de ellos viven en las regiones del noroeste: Esmeraldas y Chota. 

 

Las tradiciones culinarias varían mucho según la región: los elementos 

gastronómicos costeros a menudo son el pescado y las legumbres, mientras que la cocina 

andina prefiere la carne, el arroz y el maíz molido. Los visitantes de Ecuador pueden 

disfrutar frutas exóticas, sabroso marisco, como los camarones picantes marinados en 

limón, y una sorprendente variedad de papas entre otros sabores distintivos. 

 

La música ha sido un aspecto cultural importante en Ecuador desde mucho antes 

del surgimiento del Imperio Inca. Instrumentos como flautas, tambores y trompetas se han 

encontrado en antiguas tumbas. El Pasillo es un género popular de la música ecuatoriana 

que se asocia con las comunidades indígenas, mientras que la música de marimba y bomba 

están asociadas con las comunidades afroecuatorianas (Quijote, 2020). 

 

2.3.5 Geografía  
 

Ecuador se localiza en la costa noroccidental de América del Sur; limita por el sur 

y por el este con Perú, y con Colombia por el norte. Las famosas Islas Galápagos pertenecen 

a Ecuador, y están ubicadas a aproximadamente 1 000 kilómetros de la Costa. Ecuador 

cubre un área de 256 370 Km2 de tierra y es el tercer país más pequeño de Sudamérica 

después de Uruguay y las Guayanas. 
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A pesar de sus pequeñas dimensiones, Ecuador es uno de los países con mayor 

diversidad geográfica del mundo. Ostenta cuatro regiones geográficas principales: el 

Oriente (la selva amazónica) al este, la Sierra (cordillera andina) en el centro, la Costa 

(costa pacífica) al oeste, y las majestuosas Islas Galápagos al oeste de la línea costera 

(Explorer, 2020). 

 

2.4   Estructura competitiva  
 

Las diferencias fundamentales de la industria bananera de cada país radican en la 

estructura del sistema productivo y de comercialización y las marcas de banano que las 

representa, lo que se refleja en el número de productores y comercializadores que existen 

en las naciones, la superficie promedio de sus fincas y el origen de la inversión. Claro que 

también hay distinciones tecnológicas que pueden hacer más o menos sólido el proceso 

productivo y así repercutir en los costos finales de una caja (hecho que influye en la medida 

en que se penetra un mercado).  

 

La industria bananera en Ecuador representa una de las fuentes de divisas más 

importantes del país. En los años 70’s se cambió de la variedad Gross a Cavendish. Este 

cambio fue motivado por la mayor resistencia de la segunda especie ante el picudo negro 

y la Sigatoka. En ese entonces la principal zona de cultivo se encontraba en Esmeraldas. 

Actualmente, la mayor parte del producto de exportación se canaliza a través del Puerto de 

Guayaquil seguido por Puerto Bolívar. Durante los 3 primeros meses del 2001, según datos 

estadísticos de la empresa de Manifiestos, entre ambos Puertos controlaron el 99.77% de 

la carga. Pero es Guayaquil el que predominó, ya que 63.96% del banano pasó a través de 

él (Rosero, 2001).  
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2.4.1 Evaluación de los niveles de riesgos  
 

En Ecuador, los mayores problemas con relación al banano son:  

1) La presencia de la sigatoka negra que madura prematuramente la fruta y reduce 

el peso y el tamaño del racimo.  

2) Los bajos precios de comercialización interna.  

3) La pugna entre los productores y los exportadores 

 

Con un repunte de la sigatoka, los pequeños productores son los más afectados. Sin 

embargo, a opinión de importantes productores, la eventual declaratoria de emergencia, 

solicitada por algunos sectores, podría ser malinterpretada por la comunidad mundial 

compradora de la fruta ecuatoriana y el país podría verse marginado de la demanda 

mundial. Al año 2000, existían 27 mil hectáreas afectadas distribuidas en las provincias de 

Los Ríos, Guayas, El Oro, Esmeraldas y Cotopaxi. La sigatoka negra desde que llegó a 

Ecuador no se la ha podido erradicar sino controlar. 

 

Otro problema que enfrenta el banano ecuatoriano está ligado a la relación entre los 

productores y exportadores de la fruta. Al respecto, existe una propuesta del sector 

productor que desea que los pagos se realicen a través del Banco Central, mientras que el 

Gobierno plantea que el Banco Nacional de Fomento sirva de agente de recaudación. Por 

su parte, los exportadores quieren seguir comercializando el producto a través de la ley de 

la oferta y la demanda. Estas dos últimas posiciones son rechazadas por los productores, 

que en su proyecto sugieren la creación de un fideicomiso donde el valor depositado por 

los exportadores en los bancos corresponsales del Banco Central (entidades del sistema 
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financiero), será devuelto a los productores en un máximo de 2 días laborables. Al 

momento, no se ha resuelto esta controversia de forma definitiva. 

 

2.4.2 Competidores 
 

La competencia que tiene el banano ecuatoriano a nivel internacional, 

especialmente con Guatemala, afecta a los productores nacionales. Eso se reflejó en el 

primer trimestre de 2019. En ese lapso, las exportaciones de ese fruto a la Unión Europea 

(UE) bajaron en el 15,45%. Así lo indica el último informe de la Asociación de 

Comercialización y Exportación de Banano (ACORBANEC). 

 

Salazar (2019), administrador de la ACORBANEC, dijo que la competencia del 

país, especialmente Centroamérica, reaccionó por las ventas que tuvo Ecuador, sobre todo 

en 2017 y 2018, por efecto del Acuerdo Comercial con la Unión Europea. “La competencia 

abarató el precio de la caja en relación con Ecuador, en un promedio de $ 0,50”.  

 

Por eso, Guatemala, Costa Rica y Colombia desplazan al país de mercados como 

Estados Unidos y UE, que pagan mejor por la fruta. 

 

 Ante esa situación, la mayoría de la producción ecuatoriana es enviada a mercados 

emergentes que adquieren el banano por medio de contratos spot (corto plazo) y en otros 

periodos del año diferentes a los conocidos. 

 

  Uno de esos casos es Asia Oriental, donde hay un incremento del 59,91% en el 

primer trimestre, en relación con el mismo periodo de 2018. Asimismo, las exportaciones 

a Rusia crecieron en el 5,38%. 

 



 49 

2.5   Productos nuevos 
 

Las Exportaciones de los principales productos no tradicionales o nuevas 

agroexportaciones deben cumplir con una serie de características. A continuación, 

hablaremos de los nuevos competidores en el mercado ecuatoriano, los productos 

sustitutos, el poder de los proveedores y clientes según Michael Pórter. 

 

2.5.1 Nuevos competidores 
 

El banano ecuatoriano está bajo la presión de sus competidores directos de América 

Central: Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. En Sudamérica tiene a 

Colombia, que le pisa los talones en los mercados europeo y estadounidense.  

 

Eduardo Ledesma, miembro de la AEBE, explica los motivos principales para la 

nueva dinámica de las exportaciones de banano nacional:  

 

• Más caro que el de los competidores 

  La caja de banano ecuatoriano es hasta 80 centavos más costosa que la costarricense 

o la guatemalteca, dice Ledesma. Esto ocurre porque el país tiene costos más altos, tanto 

de mano de obra como de insumos y fletes. “Tenemos un buen producto, pero el 

rendimiento de nuestras fincas es bajo”. El precio oficial de la caja del banano para el 

productor local es USD 6,30.   

 

• Alta informalidad de contratos  

En el mercado exportador existen dos modalidades para vender el banano: contratos 

fijos y spot (sin acuerdo a largo plazo). Dice Ledesma que los importadores europeos 

prefieren comprar la fruta en función de contratos a largo plazo y durante todo un año. 
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“Esto sí lo encuentran en Colombia y Costa Rica”. En Ecuador, según la AEBE el 50% de 

la fruta se mueve por contratos esporádicos o spot (Pesantes, 2019). 

 

2.5.2 Productos sustitutos 
 

Los productos sustitutos al banano serían el Banano Orgánico, Baby Banana o 

también conocido como Orito y Banano Morado. Tomando en cuenta que la preferencia a 

adquirir los productos sustitutos dependerá al precio del mercado. 

 

2.5.3  Poder de los proveedores  
 

Los productos de frutas existen un precio de sustentación del banano fijado en una 

tabla por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) que se la modifica de forma 

anual debido a diversos factores que influyen en el precio como picos de producción, 

demanda etc. El poder de negociación de los proveedores de fruta es alto debido a que la 

misma ley bananera los sustenta y protege. 

 

2.5.4 Poder de los compradores.  
 

La concentración de compradores se extiende y diversifica a través del sistema de 

comercialización de alimentos frescos y congelados. Estos canales son exigentes y exigen 

calidades y tiempos de entrega y requiere trabajar en formas eficientes y puntuales. Por 

ende, los compradores en Estados Unidos, Europa y otros países, han desarrollado alianzas 

estratégicas a diferentes niveles con los productores / exportadores en Ecuador y 

Centroamérica a través de los años, fortaleciendo el sector y sus cadenas de 

comercialización. 
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2.6   Deberes de los ministerios 
 

Según el  (Ministerio de Agricultura y Ganaderia) de Ecuador por su parte es el 

encargado de impulsar la agricultura familiar garantizando la soberanía alimentaria. Este 

cuenta con objetivos estratégicos, los cuales han sido la base para convertirse en unos de 

los ministerios más eficaces y con un nivel de desarrollo superior con respecto a los demás, 

estos son: 

 

• Facilitar el desarrollo del mercado de servicios no financieros. 

• Incrementar la eficiencia de la prestación de servicios que beneficien al sector 

agropecuario para fomentar la productividad sostenible y sustentable a nivel 

económico, social y ambiental. 

• Incrementar el acceso, la democratización y la redistribución de los factores de la 

producción, con énfasis en la agricultura familiar campesina, para alcanzar la 

soberanía alimentaria y el buen vivir rural. 

• Incrementar el fomento productivo y fortalecer la participación de los actores del 

sector en mercados convencionales y alternativos, a nivel local, nacional e 

internacional, para satisfacer la demanda interna y diversificar la oferta exportable. 

• Consolidar un sistema agroalimentario altamente productivo, a bajo costo, con 

precios justos, incrementado la generación de empleo, la organización y las buenas 

prácticas ambientales. 

• Incrementar la eficacia institucional del MAG. 

• Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MAG. 

• Incrementar el desarrollo del talento humano del MAG. 
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• El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador fue creado según decreto 162 

publicado en el registro Oficial No. 253 del 23 de febrero de 1973, durante el 

Gobierno Nacionalista Revolucionario que presidió el Gral. Guillermo Rodríguez 

Lara, «en base de la división de funciones del actual Ministerio de la Producción, 

con la adscripción de entidades que por la función que realizan deben integrar el 

sector antes mencionado» (Pino, 2020). 

 

El mismo decreto, en su artículo No. 3 dice: «El Ministerio de Agricultura y Ganadería 

será el encargado de formular, dirigir y ejecutar la política sobre investigación, producción 

y comercialización de los productos agropecuarios; reforma agraria y colonización; riego, 

desarrollo rural….» 

 

Los orígenes del Ministerio de Agricultura y Ganadería se remontan a principios del 

siglo XX, durante la primera administración del Gral. Eloy Alfaro, cuando por decreto 

publicado en el Registro Oficial No. 1.293 del 3 de enero de 1901 se creó el Ministerio de 

Fomento. Posteriormente dicho ministerio cambió de nombre más de una vez, pero 

manteniendo, de alguna manera, el espíritu para el cual fue creado (Pino, 2020). 

 

La  misión (Ministerio de Agricultura y Ganaderia) es ser la institución rectora del 

sector agropecuario, encargada de la articulación de los servicios financieros y no 

financieros, facilitando el desarrollo de los mercados de servicios no financieros, a través 

de la política pública para la agricultura comercial y la agricultura familiar campesina 

priorizando los servicios de comercialización, asociativa e innovación, para mejorar las 

condiciones de vida de la población, garantizando la soberanía alimentaria. Con respecto a 

la visión pretenden ser una institución innovadora, referente regional en el desarrollo de 
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políticas públicas agropecuarias y de prestación de servicios de calidad, consolidando un 

sistema agroalimentario sostenible y sustentable a nivel económico, social y ambiental.  

 

Entre sus valores se pueden señalar los siguientes: 

 

1. Lealtad 

2. Compromiso 

3. Honestidad 

4. Respeto 

5. Responsabilidad 

 

Es importante hacer mención los ministerios son los encargados de velar por el 

correcto funcionamiento de todas las actividades de los diferentes sectores que abarca la 

agropecuaria y ganadería de un país, para que puedan llegar a posicionarse en un rango 

más elevado y que puedan cumplir con sus roles. Además, de propiciar el desarrollo de 

programas para fomentar la participación de la familia rural en el desarrollo del sector 

agropecuario. 

 

2.7   Estrategias de competitividad  
 

Existen mecanismos válidos para el desarrollo de la competitividad, y que, en el 

mediano y largo plazo, sirven a una economía para el despliegue de sus ventajas 

comparativas, entre estos están la productividad de los factores productivos, la capacitación 

de la mano de obra, el fomento y difusión tecnológica y las políticas de infraestructura.  

 

Por tanto, una empresa o economía es viable a largo plazo si produce ciertos bienes 

con costos más bajos que sus competidores, o con mayor eficiencia o calidad. Costos bajos 
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o calidad superior son dos grandes fuentes de ventajas competitivas. Desarrollar e impulsar 

estas ventajas, mediante el impulso de la productividad, es lo que se llama estrategia 

competitiva.  

 

La intervención pública en el diseño de una estrategia competitiva de exportaciones 

agrícolas debe ir acompañada de un adecuado desarrollo de los mercados de información, 

de investigación y transferencia tecnológica, de capacidad de financiamiento de proyectos 

por parte de los productores agrícolas, de la calidad de los productos exportables, y de la 

capacidad de negociación. Esta estrategia competitiva, en la actualidad, y para fines de la 

globalización, suele ir mezclada con la libertad de comercio internacional, en el afán 

mundial de crear un mercado global de materias primas, capitales y trabajo, que incluya a 

todos los países del mundo. 

 

2.8   Análisis FODA basado en el comportamiento de las exportaciones 
 

Realizado el análisis de recursos y capacidades internas del ministerio, así como los 

factores externos, se identificaron las oportunidades y amenazas del entorno, así como las 

fortalezas y debilidades. Además, se estableció el impacto Alto (A), Medio (M) y Bajo (B) 

y la naturaleza de cada factor interno y externo identificado. 
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La tabla No. 1 muestra en resumen las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de exportadora de banano. 

TABLA No. 1 

FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS DEL MINISTERIO DE ECUADOR 
 

FORTALEZAS 

 

FACTOR INTERNO 
IMPACTO NATURALEZA DEL 

IMPACTO 
A M B 

 

Solidez financiera de empresas 

ecuatorianas 

   Permite operar con los 

clientes y penetrar más 

en mercados 

 

Reconocimiento de la marca en el 

mercado internacional 

   Permite operar con los 

clientes y penetrar más 

en mercados 

Integración vertical hacia 

adelante y hacia atrás 

   Permite alcanzar 

economías a escala 

Experiencia en el negocio 

bananero 

   Permite hacer uso de 

la curva de 

experiencia 
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DEBILIDADES 

 

FACTOR INTERNO 
IMPACTO NATURALEZA DEL 

IMPACTO A M B 

Falta de planes estratégicos    Falta de visión clara de 

hacia donde se quiere 

llegar 

Sistemas informáticos y de 

comunicación obsoletos 

   Falta de eficiencia y 

operatividad en los 
procesos 

Empleados desmotivados    Resta productividad y 

eficiencia en el trabajo 

Falta de programas de desarrollo y 

capacitación en la empresa 

   Resta productividad y 

eficiencia en el 
trabajo 

Ausencia de un sistema de Gestión 

de Calidad 

   Falta de 

mejoramiento 

continuo en los 

procesos 

Poca comercialización de frutas tropicales    Perdida de oportunidad de 

ingresar a nuevos 

mercados 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

FACTOR EXTERNO 
IMPACTO NATURALEZA DEL 

IMPACTO A M B 

 

Incremento del mercado de banano 

orgánico 

   Oportunidad de 

ingresar a nuevos 

mercados 

 

Crecimiento del mercado europeo, 

ruso y Sudamericano 

   Permitir incrementar la 

participación de la 

empresa en el mercado 

europeo, ruso y del Cono 

Sur 
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AMENAZAS 

 

FACTOR EXTERNO 
IMPACTO NATURALEZA DEL 

IMPACTO A M B 

Perdida constante de mercado    Exportadora de Banano 

ABC es la única empresa 

que exporta hacia ese 

mercado 

Incremento de nuevos 

competidores 

   Reducción en la 

participación de mercado 

en algunos países 

Cumplimiento de Certificaciones y 

normativas de calidad y medioambiental 

   Dificultad para 

permanecer o 

ingresar en el 

mercado 

Regulaciones nacionales e internacionales 

con respecto a la exportación de banano 

   Incremento del precio 

de la fruta 

Aumento en los costos de fletes e impuestos    Incremento del precio de 

la fruta en el mercado 

internacional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. 

ANÁLISIS INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA DE REPÚBLICA DOMINICANA Y 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EXPORTACIÓN DE BANANOS 
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3.1   Exportaciones de banano 
 

El guineo, o banana, es el frutal que más ha penetrado en los mercados mundiales, 

al punto que, es actualmente tan extendido su consumo que, si quisiéramos inventar un 

nuevo génesis, podríamos sustituir la manzana por uno de estos dulces frutos que hacen la 

delicia del paladar de los millones de consumidores que aprecian las bondades de estas 

musácea. 

 

3.1.1 Antecedentes 
 

El banano es introducido en la Isla Española en el 1516 por Fray Tomás de Berlanga 

desde las Islas Canarias. Las primeras exportaciones de banano las hizo la 

UnitedFruitCompany en 1906 con plantaciones en Sosúa y Puerto Plata. Estas 

exportaciones se abandonaron como resultado de una ola de frío y enfermedades. En 1930 

se hacen embarcaciones de banano desde Puerto Plata y Sánchez en pequeñas escalas. 

 

En 1943 se suscribe un acuerdo entre el Estado Dominicano y GrenadaCompany 

para la producción y comercialización de banano en el proyecto bananero La Cruz de 

Manzanillo, Montecristi. En mayo de 1946, GrenadaCompany realiza su primer embarque 

por el puerto de Manzanillo. En 1951 Frank L. Fraser instala en Azua DominicanFruit and 

SteamshipCompany. Esta empresa realiza exportaciones hasta 1966. En 1959 se implanta 

el récord de exportación de más de 8 millones de racimos desde Manzanillo a Europa y 

Estados Unidos. 

 

En 1966 GrenadaCompany y DominicanFruit and SteamshipCompany abandonan 

el país. En 1969 los terrenos de GrenadaCompany pasan a manos del Banco Agrícola de la 

República Dominicana. En 1972 el Proyecto La Cruz de Manzanillo, ahora propiedad del 
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Estado Dominicano realiza la siembra de las antiguas plantaciones de GrenadaCompany, 

exportando banano a Europa y a los Estados Unidos. El negocio de exportación se deshace 

en 1979 debido a una litis comercial entre COMUNBANA y el Instituto Agrario 

Dominicano. Entre 1979 y 1988 se resembran las fincas Isabel, Madre y Maguaca con la 

instalación de riego por goteo. Entre 1988 y 1992 se finaliza la instalación del riego por 

goteo en el proyecto La Cruz de Manzanillo y se empieza a comercializar con la compañía 

Fyffes. 

 

Las exportaciones del banano dominicano a Europa se reanudan con la reparación 

del Muelle de Manzanillo. Al mismo tiempo, la multinacional United Brand Company se 

instala en Mao, la cual compraba la fruta a productores independientes mediante la empresa 

Frudoca. Ésta luego cambió su nombre a Comercial Los Lagos. 

 

La industria del banano dominicano inicia su tercer momento a partir del año 1995. 

En este año se exportan 72,995 TM. Desde ese tiempo, las exportaciones, básicamente 

hacia Europa, experimentan un crecimiento continuo. En el año 2000 se exportan 79,004 

TM hasta llegar a 199,223 TM. Actualmente, algunas de las principales empresas 

exportadoras de banano dominicano son Grupo Banamiel, Savid Dominicana, Plantaciones 

del Norte, Horizontes Orgánicos, Banamek y Bananos Maeños (Banamiel, 2018). 

 

3.1.2 Producción 
 

La República Dominicana es el mayor productor mundial de banano orgánico, 

representando más del 55% de la producción mundial de banano orgánico. A pesar de ser 

un jugador relativamente pequeño en el mercado bananero mundial, la República 

Dominicana se destaca como su fuente más importante de banano orgánico, por lo que es 
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una demostración útil de métodos comunes de implementación, sus resultados y de los 

desafíos que enfrentan los productores que desean cambiar a métodos orgánicos. La 

producción de banano se concentra en las provincias noroccidentales de Valverde y Monte 

Cristi, y las provincias meridionales de Azua y Barahona. 

 

En 2015 el país contaba con cerca de 12 000 hectáreas de banano orgánico y 

exportaba más de 240 000 toneladas (más de 150 millones de dólares). 

 

Más del 50% de las exportaciones de banano fueron orgánicas, producidas por más 

de 1 000 productores. 

 

Aproximadamente el 95% de las exportaciones dominicanas de banano orgánico se 

envían a la Unión Europea, representando casi el 50% de su oferta. 

 

Factores que influyen en el desarrollo de la producción de banano orgánico en la 

República Dominicana: (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), 2020): 

• Baja incidencia de Sigatoka Negra; 

• Disminución en el uso de insumos agrícolas; 

• Gran demanda de mercado de banano orgánico, especialmente en Europa; 

• Mejores precios de mercado; 

• Preocupaciones ambientales en la industria bananera, favoreciendo el desarrollo de una 

producción sostenible; 

• Disponibilidad de recursos de la comunidad internacional y ONGs para promover el 

sector. 
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La producción es destinada tanto al mercado nacional como internacional. Es un 

componente vital en la dieta del dominicano, como fruta en estado maduro y como vianda 

en su estado verde. También es un rubro de importancia en la económica nacional, 

contribuyendo de manera preponderante al incremento del Producto Interno Bruto (PIB) 

del sector agropecuario, por medio de las exportaciones que se realizan hacia los mercados 

de Europa y los Estados Unidos. El banano reviste mucha importancia como planta de 

sombra temporal en el establecimiento de cultivos como el cacao y cafeto. 

 

• Áreas de siembra 

Las principales zonas de siembra son la Línea Noroeste, distribuyéndose su producción 

en las provincias de: Valverde, Dajabón y Montecristi. La región sur principalmente en las 

provincias de: Barahona, Neyba, Peravia y Azua, así como en la región central, la 

norcentral y en el nordeste. 

 

• Variedades 

 

La variedad más utilizada actualmente es la variedad Cavendish, incluida entre el grupo 

de bananos conocidos como “media mata.” Produce racimos de mediano tamaño. La 

variedad Gross Michell se utilizó masivamente en siembras comerciales anteriores. Esta 

variedad, aunque tiene buenos rendimientos y gozar de excelente aceptación en los 

principales mercados bananeros internacionales, pero es muy susceptible al mal de Panamá 

y su ataque severo imposibilita el uso comercial de esta variedad (Banelino, 2018). 

 

3.1.3 Estadísticas de exportación 
 

El sector banano de la República Dominicana genera cada año unos 300 millones 

de dólares y se exportan semanalmente unas 400,000 cajas, según el director ejecutivo de 
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la Asociación Dominicana de Productores de Bananos (Adobanano), Julio César Estévez, 

quien agregó que el país tiene la capacidad de exportar 500,000. 

 

El sector también cuenta con más de 1,850 productores asociados a 26 asociaciones 

que son miembros de nosotros, 23 exportadoras y varias empresas independientes que no 

están afiliada a ninguna asociación y generan unos US$300 millones de dólares. Agrega 

que en todo el país hay 380,000 tareas sembradas de banano. 

 

En el año 2019 la República Dominicana exporto 103,828.3 toneladas métricas de 

banano para alcanzar US$62, 296,800. Indicó que en todo el 2018 se exportaron 327,638 

toneladas para US$196,582, 800 (Caraballo, 2019). 

 

El país exportó bananos orgánicos a la UE por alrededor de 252 millones de euros 

en 2019, siendo el Reino Unido el mayor consumidor (Invertix, 2020). 

 

República Dominicana se mantiene entre los mayores productores de banano del 

mundo, con más del 60% de su producción vendida a otros mercados bajo certificación 

orgánica. Durante 2017 las exportaciones ascendieron a US$198.1 millones, siendo Reino 

Unido (40%), Suecia (16%) y Bélgica (15) los importadores más grandes, según la 

Dirección General de Aduanas (DGA). 

 

En este período Reino Unido importó US$80.1 millones, Suecia US$32.2 millones 

y Bélgica US$31.2 millones. Sin embargo, y debido a las tormentas que azotaron el país a 

finales de 2016 y en 2017 las exportaciones reflejan una caída de un 39%, cuando en 2016 

se ubicaron en US$322.9 millones y el año pasado en US$198.1 millones, con una 

diferencia negativa de US$124.8 millones. 
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A pesar de esta situación y de acuerdo con una publicación del Dinero, el área de siembra 

del guineo se ha incrementado en un 29.8% (20,577 tareas) en los últimos tres años, al 

pasar de 68,985 tareas en 2014 a 89,562 tareas a noviembre de 2017 (Álvarez, 2018). 

 

3.1.4 Mercado  
 

El banano constituye un cultivo básico esencial para más de 450 millones de 

personas en los países en desarrollo. Menos del 20 por ciento de la producción bananera 

mundial se comercializa a nivel internacional, mientras que el resto se destina al consumo 

interno. Para los países que se dedican a la exportación de banano, los pequeños 

productores representan menos del 10 por ciento del volumen total de bananos exportados.  

 

La mayor parte de los bananos que se exportan llegan a sus mercados de destino a 

través de compañías bananeras transnacionales integradas verticalmente. Sin embargo, los 

últimos acontecimientos han ocasionado un cambio de poder hacia los minoristas en la 

cadena de valor, lo que les permite imponer requisitos de inocuidad y calidad de los 

alimentos más allá de las regulaciones públicas y convertir al mercado mundial del banano 

en un mercado de compradores extremadamente competitivo en términos de precios.  

 

En los últimos años, los segmentos de mercado bien definidos, donde los 

consumidores están dispuestos a pagar un sobreprecio por los productos obtenidos con la 

utilización de procesos de producción ambiental y socialmente sostenibles, se han 

ampliado considerablemente, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Los países que 

están en condiciones de suministrar estos segmentos pueden beneficiarse de un 

sobreprecio, lo que es especialmente importante si se tiene en cuenta que el banano 

convencional se ha vuelto extremadamente competitivo en términos de precio 
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3.1.4.1. Tamaño  

 

El sector banano de la República Dominicana genera cada año unos 300 millones 

de dólares y se exportan semanalmente unas 400,000 cajas, según el director ejecutivo de 

la Asociación Dominicana de Productores de Bananos (Adobanano), Julio César Estévez, 

quien agregó que el país tiene la capacidad de exportar 500,000 (Caraballo J. , 2019). 

 

El sector cuenta con más de 1,850 productores asociados a 26 asociaciones que son 

miembros de nosotros, 23 exportadoras y varias empresas independientes que no están 

afiliada a ninguna asociación y generan unos US$300 millones de dólares. En todo el país 

hay 380,000 tareas sembradas de banano (Caraballo J. , 2019). 

 

En el año 2017, los principales mercados de exportación de banano dominicano, 

principalmente orgánico, son Reino Unido con el 41% del total exportado, Bélgica con 

15% del valor exportado, mientras que Suecia posee 11% y Alemania el 10% del valor 

exportado de banano por República Dominicana (Tarrasón & Arcaya, 2019). 

 

3.1.4.2. Crecimiento  

 

El sector productor de banano del país en una fuente importante para la generación 

de empleos debido a que en los últimos siete años ha ido en aumento su desarrollo y esto 

le ha permitido incrementar las exportaciones y el ingreso de divisas. 

Según VICINI (2020), la producción de banano se ha incrementado 

considerablemente en nuestro país: de 18.2 millones de racimos en 2008, pasando a 24.1 

millones en el 2009, produciendo 30 millones en el 2010, para llegar a unos 35.5 millones 

en el 2012, lo que representa un crecimiento superior al 80%. En el año 2012, se cosecharon 
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aproximadamente 361,871 tareas de banano, con una producción de unos 34 millones de 

racimos, valorada en alrededor de RD$4,675 millones.   

 

Las exportaciones en 2017 alcanzaron los US$11,818 millones (15% producción 

mundial), con un crecimiento de un 1.6% al año entre 2013 y 2017. Europa, Estados Unidos 

y Japón representan el 99% de las importaciones mundiales de banano (Santos, 2019). 

Mientras que el 2018 se exportaron 327,638 toneladas para US$196,582,800. 

 

Desde el 2015 hasta la fecha en el año que más se exportó fue en el 2016 que fueron 

unas 395,425 toneladas métricas alcanzando los US$242,963,791. 

 

 

Fuente: CEI-RD 2020 

 

 

3.1.4.3. Nivel de preferencia hacia el producto  

 

El consumo aparente promedio es de 332,287 toneladas, equivalentes a un nivel de 

consumo per cápita de 37.18 kg por año el porcentaje de ventas internas en la producción 

total de banano ha disminuido de manera sostenida de 2004 a 2009, a medida que 
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aumentaron las exportaciones. En el año 2000, se exportó el 19 por ciento de la producción, 

llegando casi a un 48 por ciento en 2009.  

 

Tanto los bananos verdes como los maduros se venden a nivel nacional como 

artículos de primera necesidad (vegetales a ser ingeridos luego de cocidos) y como frutas. 

El consumo diario de banano de la población supera ampliamente el recomendado por el 

MA, según el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición. Se espera que el consumo 

aumente con la venida de turistas y con la introducción del banano en los programas de 

alimentación escolar del gobierno (FIODM, 2012). 

 

3.2   Entorno país 
 

De acuerdo con el informe global de competitividad del 2016-2017, y analizando 

los índices, de eficiencia de innovación y sofisticación, República Dominicana ocupa la 

posición número 92 de 138 países en el ranking de competitividad a nivel mundial con na 

puntuación de 3.94 sobre 7. En el informe de 2015-2016 ocupa la posición 98 con una 

puntuación de 3.86 y en 2015 la 101 con 3.76, lo que nos indica que el país ha realizado 

cambios positivos para mejorar. Esta medición lo posiciona en el número 14 en relación 

con los demás países latinoamericanos. 

 

3.2.1 Político  

 

La República Dominicana posee un sistema de gobierno parlamentario 

presidencialista. Se trata de una democracia representativa dividida en tres poderes 

constituyentes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. 
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El poder ejecutivo lo conforma el presidente de la República, que actúa como jefe 

de Estado y Gobierno, y el vicepresidente, elegidos por el pueblo para gobernar por un 

período de 4 años. 

 

El poder legislativo se desarrolla en el Congreso Nacional, formado por el Senado, 

compuesto por 32 senadores representantes de las 31 provincias dominicanas más el 

Distrito Nacional; y la Cámara de Diputados. Todos elegidos también por votación popular 

para desempeñar sus funciones en un período de 4 años. 

 

El poder judicial lo detenta la Suprema Corte de Justicia y es quien escoge a los 

jueces del resto de provincias. El país cuenta con un sistema multipartidista, por lo que una 

gran cantidad de partidos políticos optan tanto al poder ejecutivo como al legislativo 

(Dominicana, 2018). 

 

3.2.2 Legal  

 

La República Dominicana es un país de inmigración, emigración y tránsito. Aun 

siendo un lugar de destino para inmigrantes de diversos países, la cantidad de emigrantes 

dobla la de extranjeros residentes en su territorio (INM-OIM, 2017). También se reporta 

un alto número de dominicanos retornados desde otros países (INM, 2018). 

 

Los fenómenos migratorios, ya sean de inmigración, emigración o retorno, 

envuelven una serie de factores de tipo social, económico y cultural. Algunas personas 

emigran debido a las condiciones socioeconómicas de su país de origen. Sin embargo, la 

misma condición de inmigrantes les coloca en una situación de vulnerabilidad en los países 

de destino. Lo anterior se debe a diversos elementos, los cuales han sido expuestos por 
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académicos e investigadores en el tema de migración (INM, 2018; Maldonado Valera, C., 

et al., 2018; INM-OIM, 2017). De igual manera, el retorno, especialmente cuando es 

forzoso, viene cargado de conflictos que dificultan la inserción o reinserción social de los 

individuos (INM-OIM, 2017; INM, 2018). 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 

(GCPS)1y el Instituto Nacional de Migración (INM) llevan a cabo el proyecto «Migración 

internacional y protección social», el cual comprende una serie de estudios que buscan 

aportar a la reflexión sobre cómo abordar el fenómeno de la migración desde la protección 

social, y contribuir a la formulación e implementación de políticas migratorias desde un 

enfoque de derechos.  

 

3.2.3 Económico  

 

República Dominicana es la economía número 68 por volumen de PIB. Su deuda 

pública en 2018 fue de 36.568 millones de euros, con una deuda del 50,46% del PIB. Su 

deuda per cápita es de 3.562€ euros por habitante. 

 

La última tasa de variación anual del IPC publicada en República Dominicana es 

de agosto de 2020 y fue del 4,8%. Hay algunas variables que pueden ayudarle a conocer 

algo más si va a viajar a República Dominicana o simplemente quiere saber más sobre el 

nivel de vida de sus habitantes. 

 

El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de 

República Dominicana, en 2018, fue de 7.071€ euros, con el que se sitúa en el puesto 80 
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del ranking y sus habitantes tienen un bajo nivel de vida en relación con el resto de los 196 

países del ranking de PIB per cápita. 

 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas 

para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus 

habitantes, indica que los dominicanos se encuentran en el puesto 94 (DatosMacro, 2020). 

 

La República Dominicana (RD) experimentó un fuerte crecimiento económico en 

los últimos años, con un promedio del 5,3 por ciento anual entre 1993 y 2018, una de las 

tasas más elevadas de la región de América Latina y el Caribe (ALC). Entre 2014 y 2018, 

el ritmo se aceleró a un promedio de 6,3 por ciento anual —7 por ciento en 2018—, 

impulsado por una sólida demanda interna. Durante ese periodo de cinco años, fue la 

economía de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe. 

 

El continuo crecimiento redujo la pobreza y la desigualdad, ayudando a expandir la 

clase media. Empleando las líneas de pobreza regional para América Latina y el Caribe, la 

pobreza se redujo de 34,4 por ciento a 19,9 por ciento, mientras que la proporción de la 

clase media aumentó de 24 por ciento a 37 por ciento entre 2008 y 2016, superando en 

número a los pobres por primera vez en 2014. De todas maneras, la población vulnerable 

es el grupo de ingreso más grande del país (41 por ciento), y corre el riesgo de volver a la 

pobreza en caso de un trastorno. La tasa de pobreza oficial a nivel nacional cayó de 22,8 

por ciento en 2018 a 21,0 por ciento en 2019, con más de dos millones de personas viviendo 

en la pobreza. El coeficiente de Gini disminuyó en 2,5 puntos, de 49,6 en 2008 a 47,1 en 

2016, ubicándose por debajo del nivel de desigualdad regional en todo este período. La 

falta de acceso a infraestructura de calidad se relaciona estrechamente con la pobreza a 
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nivel provincial. Entre 2000 y 2016, hubo una expansión notable del saneamiento, 

particularmente en áreas rurales. Sin embargo, un mejor acceso a los servicios no siempre 

se corresponde con una mejor calidad (Banco Mundial , 2020). 

 

3.2.4 Cultura  

 

La cultura dominicana ha recibido la influencia de una amplitud de variables, como 

la llegada los colonizadores europeos, la ocupación de EE. UU. y años de corrupción 

política. Sin duda, la turbulenta historia de la República Dominicana ha ejercido un enorme 

impacto en la cultura del país. 

 

Algunos campos de la producción cultural, como el arte y la literatura de la 

República Dominicana, han estado siempre sujetos a las condiciones cambiantes de la 

historia. Aunque las influencias aportadas por la colonización o la ocupación extranjera no 

han sido del todo negativas y facilitado que se adoptasen técnicas y estilos muy 

significativos, existe el sentimiento, especialmente dentro de la literatura dominicana, de 

que, por culpa de dicha inestabilidad, la identidad cultural está poco arraigada. En 

consecuencia, siempre ha existido una promoción constante para definir la identidad 

nacional y aislar la cultura dominicana de injerencias foráneas. 

 

A pesar de todo, existen esferas culturales totalmente originales que constituyen 

una fuente de gran orgullo para los dominicanos. La música y el baile son ejemplos 

señalados. Los coloridos y variopintos bachata y merengue son símbolos importantes de la 

cultura dominicana. 
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Respecto a la sociedad dominicana, en ella se halla muy asentada la creencia en el 

poder de la familia. La sólida estructura familiar ha asegurado que ciertos rasgos culturales 

como las fiestas, la cocina y otras costumbres dominicanas hayan permanecido firmes 

frente a los vaivenes de la historia (Quitoje, 2020). 

 

3.2.5 Geografía 

 

La isla de Santo Domingo ocupa una posición casi equidistante entre Cuba y Puerto 

Rico. El Canal del Viento la separa de Cuba. La menor distancia es de unos 77 kilómetros, 

entre el Cabo San Nicolás en Haití y la Punta Maisi en Cuba. 

 

Otro canal, el de La Mona separa nuestra isla de la de Puerto Rico. La menor 

distancia es de unos 102 kilómetros, entre Cabo Engaño, en la República Dominicana, y 

Punta Jiguero, en Puerto Rico. 

 

La República Dominicana, se encuentra pues, próxima a Puerto Rico. San Juan, la 

capital de la isla, está a menos de una hora de vuelo de Santo Domingo, lo que favorece 

mucho un activo intercambio comercial. 

 

La proximidad de nuestro país con Estados Unidos es de unos 2500 kilómetros a 

New York, lo que reduce la distancia a tres horas y media de vuelo de Santo Domingo. A 

Miami es de dos horas de vuelo, todo lo cual nos favorece para las relaciones económicas 

y culturales. 

 

El territorio de la República Dominicana está situado entre los paralelos 18o y 20o. 

Más exactamente, entre los paralelos 17 grados 40 minutos y 19 grados 56 minutos latitud 

Norte del Ecuador (Dominicana, 2020). 
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3.3   Estructura competitiva  
 

De acuerdo con lo expresado en el PNCS, el banano es el cuarto cultivo más 

importante del mundo después del arroz, el trigo y el maíz en términos de valor bruto de 

producción. Es considerado un “staple comodity”, es decir, una materia prima necesaria 

con demanda constante. En la República Dominicana es el alimento más consumido, sobre 

todo por personas de medianos y bajos ingresos.  

 

El clúster de banano está permitiendo posicionar al país tanto en el mercado 

orgánico como en fresco. Según el reporte del Centro de Exportación en Inversión de la 

República Dominicana (CEI-RD) sobre las exportaciones nacionales por productos 

principales, el banano fresco representó en el primer cuatrimestre del 2006 el 2.2 por ciento 

del total general. En el 2005 obtuvo un valor FOB de US$5,434,351 y se previó un 

incremento absoluto de US$2,250,210 para el 2006, ocupando el sexto lugar entre el total 

de los productos exportados y el segundo lugar en cuanto a productos agrícolas. El valor 

FOB del banano orgánico fue de US$6,428,782 en el 2005 y se calculó una ligera 

disminución de US$171,775 para el 2006. Este banano ocupa el octavo lugar en la lista de 

principales productos de exportación y el tercero entre productos agrícolas de exportación.  

 

3.4   Evaluación de los niveles de riesgos  
 

 

Las posibilidades de ocurrencias de eventos de riesgos en el proceso de producción 

y empaque del banano están relacionadas con el incumplimiento de la implementación de 

las normativas y medidas preventivas que deben ser aplicadas para reducir al mínimo estas 

posibilidades. Sin embargo, se han de tomar todas las medidas de control y monitoreo 

contempladas en el subprograma de respuestas a emergencias para que eventos, tales como 
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incendios, posibles derrames de combustibles, intoxicaciones del personal, heridas y 

accidentes de tránsito no ocurran.  

 

Existen otros tipos de eventos como son los sismos, tormentas, huracanes y el 

desagüé de la presa de Tavera que se realiza durante la época ciclónica (último semestre 

del año) se producen generando inundaciones en casi toda la zona productora de banano 

de la región norte (Línea Noroeste) definida como zona de riesgos de inundación del país.  

 

La misma situación ocurre en la zona de Azua, donde la deforestación de las 

cuencas altas de los ríos, Jura, Las Cuervas y el Yaque del Sur, generan grandes 

inundaciones durante los periodos de lluvia en las cuencas media y baja afectando la zona 

productora de banano. El subprograma de respuesta a emergencias y situaciones de riesgos 

presenta las instrucciones a seguir en cada uno de estos casos. 

 
 

3.5   Competidores 
 

En comparación con la República Dominicana, la diferenciación de precios para el 

banano orgánico de Perú, uno de los principales competidores de la República Dominicana 

en el mercado europeo del banano orgánico, indica que, como en el caso del banano de la 

República Dominicana, más del 80 por ciento del precio pagado por el consumidor final 

del banano orgánico del Perú es captado por los operadores europeos, incluidos los 

importadores, mayoristas y minoristas; sólo una participación menor del precio minorista 

final es percibida por el productor y el exportador de las frutas en el país de origen. La 

participación del precio minorista final captado por los productores se sitúa en un 6 por 

ciento para ambos países. Mientras tanto, los exportadores peruanos lograron captar una 

participación significativamente mayor del precio minorista final que sus contrapartes en 
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la República Dominicana (11 por ciento vs. 6 por ciento). Los importadores europeos de 

bananos peruanos captaron el 34 por ciento del precio minorista (37 por ciento para la 

República Dominicana); mayoristas, 7 por ciento (10 por ciento); y los minoristas, 41 por 

ciento (lo mismo en cuanto a la República Dominicana). 

 

3.5.1 Productos nuevos 
 

Conforme a las investigaciones realizadas, hemos detectado un solo competidor y 

es el siguiente:  

 

• Terra Verde RD  

 

 

o Ubicado en el sector San Gerónimo en Santo Domingo.  

o Se dedica a la producción orgánica y distribución en el mercado local. A la 

vez crean consciencia sobre los beneficios de una alimentación sana, 

producción y consumo responsable.  

o Poseen su propia tienda/mercado y distribuyen a las tiendas de Orgánica y 

Súper Fresh Market.  

o http://terraverde.do/ 
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3.5.2 Nuevos competidores 
 

Los posibles competidores a futuro son los distribuidores de frutas tradicionales (no 

orgánicas) que deseen incursionar en este sector, tomando en cuenta que el auge de 

consumo de este tipo de productos va en crecimiento.  

 

3.5.3 Productos sustitutos 
 

Los productos sustitutos que se encontraron en el sector son las frutas tradicionales 

y orgánicas, ya sean producidas en el país y/o importadas, tales como:  

• Manzana  

• Piña  

• Lechosa  

• Fresa  

• Uvas  

• Melón  

• Pera  

• Naranja  

• Mango  

• Mandarina 

 

3.5.4  Poder de los proveedores  
 

A marzo 2018, la República Dominicana cuenta con 1,850 productores de bananos 

regularizados, de los cuales el 80% produce banano orgánico, mientras que, el número de 

fincas es de 1,815. El área de siembra del guineo se ha incrementado en un 29.8% (20,577 

tareas) en los últimos tres años, al pasar de 68,985 tareas en 2014 a 89,562 tareas a 
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noviembre de 2017. La mayor parte de los productores están en la zona Noreste con las 

provincias, Santiago, Montecristi, Valverde y Santiago Rodríguez, en adición a estas se 

cuenta con la zona Sur con las provincias de Azua y Barahona. De estos productores, el 

86% exporta sus productos, por lo que estimamos acaparar un mínimo del 5% para poder 

tener disponibilidad de producto para el mercado al que deseamos incursionar.  

 

3.5.5 Poder de los compradores  
 

Para competir con eficacia y permanecer en un mercado de compradores 

extremadamente competitivo en términos de precios, la República Dominicana tendrá que 

disminuir su costo de producción. La manera más obvia de reducir los costos de producción 

es aumentando la productividad y por ende reduciendo el costo unitario de producción, sin 

comprometer los estándares de calidad. Las organizaciones de productores son un activo 

estratégico y el punto focal para brindar asistencia a los pequeños parceleros de la 

República Dominicana, a fin de que implementen las mejoras que se necesitan con urgencia 

en sus tecnologías de producción, necesarias para reducir sus costos de producción; éstas 

han de actuar como impulsores de los cambios que tienen que llevarse a cabo para lograr 

una mejor adaptación a las exigencias de los mercados importadores y ser competitivos. 

Para alcanzar el éxito, las organizaciones de productores deberán motivar socialmente y 

ayudar económicamente a los productores para que adopten buenas prácticas de 

organización, agronómicas y de manejo, necesarias para mejorar la calidad de los bananos 

que producen. 
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3.6   Deberes de los ministerios 
 

Todo Ministerio de Agricultura debe ser el encargado de llevar el sector 

agropecuario a su máximo nivel de eficacia y eficiencia. Además, debe ser el responsable 

de orientar y llevar el control de los posibles planes y proyectos de cada uno de los sectores 

relacionados a la agricultura.  

 

El Ministerio de Agricultura de la República Dominica es el Órgano Rector del 

Sector Agropecuario Nacional. Al mismo le corresponde una cantidad de deberes junto con 

otras entidades o por medio de otras entidades vinculadas al Ministerio, tales como: 

 

• Formular y dirigir la política agropecuaria del país en un todo, de acuerdo con los 

planes generales de desarrollo. 

• Estudiar en colaboración con la Junta Nacional de Planificación y Coordinación, la 

situación agropecuaria del país, y presentar a la consideración del Gobierno el plan 

global agropecuario a corto y largo plazo. 

• Coordinar los programas a corto y largo plazo de las entidades vinculadas y 

relacionadas al sector. 

• Aprobar los presupuestos anuales de las entidades vinculadas al sector 

agropecuario. 

• Estudiar los aspectos económicos y sociales de la producción, distribución y 

consumo de los productos agropecuarios. 

• Preservar los recursos naturales renovables, reglamentar su uso, incrementarlos y 

fomentar su racional aprovechamiento. 

• Racionalizar de acuerdo con las leyes y las técnicas el uso de las tierras. 
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• Promover el mejoramiento de la tecnología agropecuaria, así como capacitar al 

personal profesional y no profesional. 

• Aprobar y supervisar los programas de las escuelas agrícolas vocacionales. 

• Prestar asistencia técnica y formular recomendaciones sobre política crediticia. 

• Prevenir y controlar las plagas y enfermedades de los animales y de las plantas. 

• Fomentar y realizar investigaciones científicas en el campo agropecuario. 

• Fomentar la producción agropecuaria. 

• Estudiar las posibilidades de exportación y de sustitución de importaciones de 

productos agropecuarios y formular la política al respecto. 

• Conocer todos los asuntos relacionados con el desarrollo agropecuario de la nación. 

• Reglamentar la conservación de las aguas. 

• Colaborar con el organismo correspondiente en el uso y distribución de las aguas 

de irrigación. 

• Dar las recomendaciones pertinentes sobre la habilitación de áreas irrigables. 

• Determinar y señalar a los organismos correspondientes las prioridades en la 

construcción de caminos vecinales. 

• Realizar estudios sobre mercadeo de productos agropecuarios y proponer las 

reglamentaciones y medidas necesarias. 

• Establecer y unificar un sistema de pesas y medidas en todo el país para el mercadeo 

de productos agropecuarios. 

• Dar las recomendaciones pertinentes para la fijación de los alimentos para aves y 

ganado, así como controlar la calidad de estos. 
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• Dar recomendaciones pertinentes para la fijación de precios, exoneraciones de 

impuestos a los productos y equipos utilizados en la agropecuaria, así como 

controlar la calidad de estos. 

• Promover, recolectar y difundir las investigaciones agro-climatológicas en todo el 

territorio nacional. 

• Cooperar con todo en lo concerniente a las conferencias y reuniones internacionales 

sobre las materias antes enumeradas y velar por el cumplimiento de los contratos o 

convenios ratificados por el Gobierno Nacional en relación con esas mismas 

materias (Agricultura, Ministerio de Agricultura DR, s.f.). 

 

La historia del Ministerio de Agricultura Dominicano inicia cuando este fue instituido 

en la Constitución del 25 de febrero de 1854, denominándose, Secretaría de Estado de 

Interior, Policía y Agricultura. 

 

Desde 1854 al 2013, a la Secretaría de Estado de Agricultura se le ha cambiado la 

denominación en 21 ocasiones. 

 

Por otra parte, en el lapso de tiempo comprendido entre 1844 y el 1907, los 

Departamentos de la Administración Pública se denominaron, indistintamente, Ministerios 

o Secretarías de Estado, pero desde la Constitución Política del 1908 hasta el 2010, se han 

identificado como Secretarías de Estado, con excepción de dos breves períodos en los 

cuales se llamaron Ministerios, en los años 1963 y en 1965-66; en el primer caso, durante 

el Gobierno Constitucional del Profesor Juan Bosch, y en la segunda, en el Gobierno 

Provisional, o de Conciliación Nacional, presidido por el Dr. Héctor García Godoy. 
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A partir de la reforma de la Constitución de la República Dominicana del año 2010 y 

según el (Decreto No. 56-10 de fecha 8 de febrero de 2010, el cual entró en vigor en octubre 

del 2011), se denomina Ministerio de Agricultura (Agricultura, Ecured, s.f.). 

 

Según (Ecured)  la  misión se basa en formular y dirigir las políticas agropecuarias de 

acuerdo con los planes generales de desarrollo del país, para que los productores 

aprovechen las ventajas comparativas y competitivas en los mercados y contribuir de esa 

manera a garantizar la seguridad alimentaria, la generación de empleos productivos y de 

divisas y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Como visión esperan 

ser un sector agropecuario eficiente, competitivo e innovador y emprendedor, que sirva de 

base a la economía dominicana, proporcionándole la fuente alimentaría a la población, 

generador de oportunidades, beneficios económicos y sociales para los/as productores/as y 

consumidores/as. En sus valores y compromisos se destacan:  

 

1. Transparencia 

2. Objetividad 

3. Imparcialidad 

4. Lealtad 

5. Responsabilidad 

6. Competitividad 

7. Sostenibilidad 

8. Equidad 

9. Compromiso 

10. Honestidad 
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11. Ética 

12. Profesionalidad 

13. Innovación 

 

3.7   Estrategias de competitividad  
 

La estrategia competitiva se basa en la diferenciación de nuestro producto, 

seleccionando siempre la mejor calidad, respetando los estándares de certificación 

orgánica. Para esto, La República Dominicana cuenta con los mejores productores 

certificados, los cuales, son sometidos a pruebas tanto en proceso como en producto 

terminado, con la calificación de la certificadora KIWA BCS, la cual posee el 70% de las 

certificaciones de banano orgánico dominicano. Con esto se pretende dar seguimiento y 

constancia de las normativas existentes relacionada al mercado del banano orgánico.  

 

Con relación al precio, se tiene medidas de control de costos para temporadas bajas de 

producción, adquiriendo también la fruta en grandes cantidades con contratos previos para 

obtener mejores precios de los productores. De esta manera se garantiza que el banano de 

Bananorg sea líder en el mercado, posicionándose como el primero en el pensamiento de 

los clientes y de los establecimientos donde podamos distribuirlo.  

 

Con lo ya establecido en el tamaño del mercado, se logrará  estratégicamente hacer 

relaciones bilaterales entre las provincias meta, es decir, recolectar el fruto de banano 

orgánico producido en la zona norte, específicamente en Santiago, para obtener mejores 

precios directamente del campo y distribuir en las tres ciudades descritas como enfoque 

(Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal), pero un mayor porcentaje en Santo Domingo, 

ciudad donde se obtiene una mayor demanda y disposición de pago.  
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3.8   Análisis FODA basado en el comportamiento de las exportaciones 
 

Este análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se centra en el 

estudio del mercado interno y en los factores que afectan la formulación de una estrategia 

de comercialización interna. 

 

• FORTALEZAS 

 

Factor Notas 

Producción continua todo el año. 

Muchos de los establecimientos comerciales 

(hoteles, restaurantes y supermercados) desean 

tener proveedores fijos y quieren suscribir 

contratos que garanticen un 

abastecimiento continuo. 

Organización de los productores. 

El sector bananero en la República Dominicana 

tiene una de las mejores redes de asociaciones de 

productores, que ha recibido capacitación en 

aspectos de gestión y producción, con el fin de 

lograr una mayor eficiencia. 

Buenas condiciones ambientales y 

de suelo. 

Las condiciones ambientales reinantes en el país y 

sus suelos hacen del banano uno de los cultivos 

más competitivos, teniendo en cuenta la baja 

rentabilidad de 

otros cultivos. 

Tendencia a aumentar la 

producción a causa de la seguridad 

del mercado internacional. 

El hecho de que el foco principal del 

aumento en la producción bananera en el país es 

la exportación y de que hay un buen potencial 

significa un correspondiente aumento en el

 número de bananos de rechazo 

disponibles para el mercado interno. 

Estándares de calidad más bajos en 

el mercado nacional que en el 

mercado de exportación. 

El mercado interno puede absorber el banano de 

calidad inferior que tiene costos menores de 

producción y transacción y donde las pérdidas son 

menores. 

Producción convencional con 

menos productos químicos que 

afecten la inocuidad alimentaria y 

el medio ambiente. 

Aborda las inquietudes de los consumidores con 

respecto a productos saludables y sostenibles. 
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• OPORTUNIDADES 

 

Factor Notas 

Potencial del sector bananero. 

El gran potencial que representa el sector 

bananero para la economía nacional significa que 

el gobierno y el sector privado dan una mayor 

prioridad a resolver los problemas existentes. 

Oportunidades de procesamiento. 

En la República Dominicana, el banano en su 

mayor parte se consume fresco, bien sea maduro 

o verde, y se están tomando medidas para que 

pueda ser procesado y 
convertirlo tanto en harina como en lascas. 

Uso para el desayuno escolar. 
El posible uso del banano en el desayuno escolar 

representa una oportunidad de crecimiento. 

Crecimiento del sector turístico. 

La República Dominicana es uno de los 

principales destinos del Caribe. El banano es una 

de las frutas más demandadas por los turistas. Las 

campañas de promoción del país para aumentar el 

flujo de turistas tienen un impacto directo sobre el 

consumo del banano. 

Ventaja de primer exportador. 

La República Dominicana necesita aprovechar su 

condición de pionera del banano orgánico y 

explotar esta experiencia antes de que el "banano 

orgánico" se 

generalice más. 

 

 

• DEBILIDADES 

 

Factor Notas 

Poca focalización en la producción 

para el mercado interno. 

El mercado de exportación es el foco principal de 

la producción bananera del país. El mercado 

interno es impulsado por los rechazos de la 

exportación y una 
producción de calidad inferior. 

Falta de diferenciación del producto. 

Aunque hay una potencial demanda interna de 

banano orgánico, la falta de selección y 

clasificación por parte de las asociaciones y los 

comerciantes significa que no hay ninguna oferta 

confiable del mercado para satisfacer esta 

demanda. 

Deficiencias en el transporte y 
almacenamiento. 

En el país los productos no son transportados y 
almacenados en la forma más adecuada 

Difícil acceso al financiamiento. 
El sector está clasificado como de alto riesgo y 

esto actúa como un freno para las entidades de 
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crédito que colocan inversiones en el mismo. 

Altos costos de producción (mano 
de obra, insumos, combustible). 

Altos precios de los insumos. 

Gran cantidad de fincas pequeñas. 
Falta de escala en la producción para garantizar 
suficiente calidad y coherencia. 

Baja capacidad de gestión por 

parte de los productores y su bajo 
nivel educativo.  

Los productores necesitan bastante capacitación 
para poner en práctica las diferentes medidas que 
contribuyen a aumentar la productividad y 

mejorar la calidad. 

Utilización de mano de obra no 

calificada y no especializada. 

Con el fin de mantener los costos de producción 

bajos, se utiliza mano de obra no calificada. Los 
bajos niveles educativos y las barreras del idioma 
de la mano de obra haitiana entorpecen las 

mejoras en esta área. 

Pocas investigaciones en el sector 
bananero. 

Los organismos de investigación normalmente no 
tienen recursos para llevar a cabo investigaciones 

específicas para el sector. 

Falta de estimaciones confiables de 
los costos de producción por parte de 

muchos productores. 

Los productores simplemente aceptan los costos 

estimados por las organizaciones que trabajan en 
coordinación con FLO, sin el conocimiento 
exacto de sus propios costos. 

Debilidad en la cadena de frío. 

El banano es un producto muy perecedero, que 
necesita de manejo en una buena cadena de frío 
para mantener su frescura y calidad. La República 

Dominicana carece 
gravemente de estas condiciones. 
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• AMENAZAS 

 

Factor Notas 

Aumentos en los costos de 

producción. 

Los costos de producción del banano aumentan 

más rápido que los precios de venta, 

contribuyendo a una reducción en la rentabilidad. 

Exposición de la República 

Dominicana a huracanes e 

inundaciones. 

La República Dominicana se encuentra en la ruta 

de los huracanes, de los cuales el país es víctima 

cada cierto tiempo. Se trata de una amenaza 

considerable para la 
producción bananera en el país. 

Plagas y enfermedades. 

La producción bananera es muy susceptible a las 

enfermedades, especialmente la Sigatoka negra, 

cuya presencia desequilibra el mercado. Cuando 

hay un brote los montos exportados se reducen y 

los productos son 

enviados al mercado nacional, lo que resulta en 

una sobreoferta y caída de los precios. 

Competencia de otros productos 

alimenticios y frutas tropicales. 

Si bien es cierto que el banano es muy popular 

entre los consumidores, el país   también cuenta 

con una gran cantidad de otras frutas que 

compiten con él, 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ESTRATEGIAS DE 

COMPETITIVIDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE ECUADOR 

COMO HERRAMIENTA PARA EL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES 

DEL BANANO DOMINICANO, AÑO 2020 
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4.1  Eficiencia y eficacia de ambos ministerios en la aplicación de 

estrategias de competitividad. 
 

La Planificación Estratégica (PE), es una herramienta de gestión que permite apoyar la 

toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben 

recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el 

entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se 

proveen.  

 

Todo Ministerio de Agricultura debe ser el encargado de llevar el sector agropecuario 

a su máximo nivel de eficacia y eficiencia. Además, debe ser el responsable de orientar y 

llevar el control de los posibles planes y proyectos de cada uno de los sectores relacionados 

a la agricultura. 

 

Según observamos en el Capítulo 2, el Ministerio de Ecuador posee ventajas 

comparativas para la producción del banano, debido a que posee factores climáticos 

benéficos para el crecimiento con buena calidad, además tienen disponibilidad del banano 

durante todo el año, otro factor muy importante el gran reconocimiento a nivel mundial 

sobre su calidad, es el mayor exportador banano con un 35% de la oferta exportable 

mundial. 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador tiene como estrategia 

competitiva impulsa la agricultura familiar garantizando la soberanía alimentaria. Uno de 

sus objetivos estratégicos han sido la base para convertirse en unos de los ministerios más 

eficaces y con un nivel de desarrollo superior con respecto al demás ministerio de su país. 
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 En cuanto al Ministerio de Agricultura de la República Dominicana tiene como 

estrategia competitiva en basar su producto en la mejor calidad, respetando los estándares 

de certificación orgánica. Para esto, La República Dominicana cuenta con los mejores 

productores certificados, los cuales, son sometidos a pruebas tanto en proceso como en 

producto terminado, con la calificación de la certificadora KIWA BCS, la cual posee el 

70% de las certificaciones de banano orgánico dominicano. Con esto se pretende dar 

seguimiento y constancia de las normativas existentes relacionada al mercado del banano 

orgánico.  

 

Con relación al precio, se tiene medidas de control de costos para temporadas bajas de 

producción, adquiriendo también la fruta en grandes cantidades con contratos previos para 

obtener mejores precios de los productores. De esta manera se garantiza que el banano de 

Bananorg sea líder en el mercado, posicionándose como el primero en el pensamiento de 

los clientes y de los establecimientos donde podamos distribuirlo.  

 

Con lo ya establecido en el tamaño del mercado, se logrará  estratégicamente hacer 

relaciones bilaterales entre las provincias meta, es decir, recolectar el fruto de banano 

orgánico producido en la zona norte, específicamente en Santiago, para obtener mejores 

precios directamente del campo y distribuir en las tres ciudades descritas como enfoque 

(Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal), pero un mayor porcentaje en Santo Domingo, 

ciudad donde se obtiene una mayor demanda y disposición de pago.  
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4.2   Debilidades que presentan las estrategias de ambos países 
 
 

Dentro de las debilidades que presentan ambos ministerios son: 

En cuanto al Ministerio de Agricultura de Ecuador se percata una falta de sus Planes 

Estratégico, ya que se presenta una falta de visión clara hacia donde quieren dirigirse, 

también tienen sistemas informáticos y de comunicación obsoleto, lo que debilita la 

eficiencia y operatividad en los procesos de exportación, lo que repercuta en la ausencia de 

un sistema de gestión de calidad lo que también genera una falta de mejoramiento continuo 

en los procesos. 

 

Dentro de esta investigación nos percatamos que dentro de la debilidad del Ministerio 

de Agricultura de Ecuador es la productividad eficiente en el trabajo debido a la 

desmotivación de los empleados que trabajan en la producción del banano lo que se 

visualizan en la falta de programas de desarrollo y capacitación de las empresas productora, 

lo cual resta productividad y eficiencia en el trabajo. 

 

Dentro de las debilidades que encontramos en el Ministerio de Agricultura de la 

República Dominicana es que los productores se enfocan a los mercados de exportación, 

dejando a un lado la focalización del mercado interno de la República Dominicana. 

 

La investigación nos arroja que una debilidad en las deficiencias en el trasporte y 

almacenamiento del banano, ya que no son almacenados de manera adecuado produciendo, 

clasificándolo como un producto de alto riesgo, lo que coloca una barrera financiera a la 

hora de las entidades financieras colocar inversiones del mismo. 
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En comparación con los empleados del Ministerio de Ecuador, en República 

Dominicana se considera un alto costo de producción, debido a las manos de obra, insumo 

y combustible para la producción del fruto, por eso es categorizado con un producto de alto 

precio. 

 

Pero es contraproducente, que las manos de obras son altas, mientras que la baja 

capacidad de gestión por parte de los productores y su bajo nivel educativo. De la misma 

manera que se visualiza en el Ministerio de Ecuador, en la República Dominicana los 

productores necesitan bastante capacitación para poner en práctica las diferentes medidas 

que contribuyan a aumentar la productividad y mejora la calidad. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, con el fin de mantener los costos de producción bajos, 

se utilizan mano de obra no calificada y no especializada, además de los bajos niveles 

educativos y las barreras del idioma de las manos de obra haitiana entorpecen las mejoras 

continuas en esta área. 

 

El banano dominicano es un producto muy perecedero, que necesita de manejo en una 

buena cadena de frío para mantener su frescura y calidad. La República Dominicana carece 

gravemente de estas condiciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V. 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ENTREVISTAS A EXPERTOS 
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Presentación y Análisis de los Resultados: Entrevistas a Expertos 

 

Introducción del Análisis de Investigación 

 
La entrevista en profundidad, como técnica generadora de información primaria, 

presenta como ventajas la riqueza informativa o la capacidad de ofrecer el contraste 

cualitativo a los resultados obtenidos a través de procedimientos cuantitativos. Asimismo, 

la entrevista favorece la comprensión de temas debido al contacto directo con expertos en 

la materia, capaces de enriquecer, corroborar o refutar posibles argumentos planteados 

durante el análisis documental.  

 

En este informe, se analizan los resultados de las entrevistas realizadas recogiendo 

declaraciones realizadas por los expertos entrevistados, extraídas de las transcripciones de 

las entrevistas. Los criterios de selección de las citas son: la vinculación con los objetivos 

de la investigación, la riqueza informativa o información que aporta, la relevancia de la 

aportación y su trascendencia. Se ofrece una relación de entidades participantes expuesta 

en formato de tabla en páginas posteriores, en la que también se detallan los siguientes 

aspectos: el cargo del entrevistado, la fecha de realización de la entrevista y el colectivo al 

que pertenece el informador clave. 

 

Se ha realizado en total 4 entrevistas a representantes de entidades vinculadas al 

sector de Exportación y de Aduana. 
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PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS  
 

Los expertos entrevistados fueron seleccionados por ser considerados conocedores 

del sector, tanto por su vinculación profesional, como académica, de manera que pudieran 

proporcionar información relevante acerca del sector exportador.  

 

De forma concreta, las entrevistas se han realizado a representantes de los siguientes 

colectivos:  

• Expertos en el sector pertenecientes al mundo académico y la consultoría.  

• Representantes de organismos pertenecientes a la exportación de banano.  

• Representantes de asociaciones y organizaciones empresariales vinculadas al 

sector exportador.  

• Experto en el área de las aduanas. 

 

OBJETIVOS  
 

A través de esta técnica de investigación se han alcanzado los siguientes objetivos:  

 

• Obtener una visión global cualitativa del ámbito de estudio a través de las 

percepciones y apreciaciones de expertos relacionados con la exportación, 

derivadas de su vinculación y experiencia en el sector.  

• Conocer los argumentos y valoraciones que los representantes de entidades 

públicas y asociaciones empresariales implicadas expresan sobre la situación 

económica, empresarial y socio laboral del sector.  
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• Recopilar información cualitativa acerca de los nuevos modelos de desarrollo 

de exportación existentes en la región, así como de las estrategias de 

desestacionalización propuestas por los expertos.  

• Analizar las apreciaciones relativas a la situación ocupacional aportadas por 

responsables de empresas representativas del sector.  

• Recabar información acerca de la formación impartida en el sector de 

exportador a partir de valoraciones expresadas por personas o entidades 

relacionadas con el ámbito formativo.  

• Posibilitar el análisis de la temática objeto de estudio desde diferentes 

perspectivas que enriquezcan el contenido.  

• Contrastar la información disponible, gracias a la diversidad de opiniones 

obtenidas mediante la realización de esta técnica.  

 

MÉTODO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  
 

Una vez recogida la información a través esta técnica, se ha realizado un análisis de 

discurso y de contenido con objeto de identificar unidades de sentido detallando los 

argumentos que respondían a los objetivos de la investigación, así como aquéllos que 

confirmaban, avalaban y enriquecían los resultados de la investigación.  

 

El análisis de las entrevistas en profundidad ha perseguido un fin específico y 

concreto: la comprensión del mundo tal y como el propio entrevistado lo construye. Esta 

tarea de estudio sitúa a los investigadores en una posición, es decir, el recorrido del análisis 
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del discurso respeta la subjetividad del entrevistado y evita cualquier tipo de criterio 

personal y/o postura ideológica por parte del investigador.  

 

Las tareas de análisis han comenzado con la escucha activa de la entrevista grabada 

y la lectura detenida del contenido trascrito. A continuación, el técnico ha iniciado el 

proceso de reconstrucción del corpus lingüístico para dar alcance a los objetivos 

establecidos.  

 

En el análisis del discurso se han contemplado dos dimensiones, el texto y el 

contexto. Por ello, la contextualización de los argumentos expresados por el entrevistado 

ha sido de orden transversal, esto es, ha acompañado todo el proceso de estudio. El objetivo 

fundamental era la búsqueda y sistematización de las categorías utilizadas por el 

entrevistado. El recurso a las categorías ha permitido codificar toda la conversación a través 

de conceptos.  

 

Una vez fijados los núcleos centrales, las categorías globales (conceptos-eventos), 

se ha elaborado el plan específico de análisis. Seguidamente se ha iniciado el proceso 

deductivo que ha consistido en:  

 

• Segmentar la información sujeta a las categorías de interés para el estudio.  

• Codificación de cada división realizada. Se han propuesto los conceptos 

comunes asociados a cada división. Estos conceptos, de orden más general, 

sugieren varias dimensiones, razón por la cual se han ido codificando las 

subdivisiones del texto de manera progresiva hasta lograr una completa 

codificación del texto. Esta categorización ha permitido efectuar dos tareas: 
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establecer las relaciones entre las diferentes categorías (equivalencia, 

contradicción…); y señalar los conceptos sensibilizadores destacados por la 

importancia que les atribuye el entrevistado.  

 

RELACIÓN NOMINAL DE INFORMADORES CLAVE  
 

La relación nominal de informadores clave a los cuales se les realizó la entrevista se 

muestra en la siguiente tabla:  

  
No. ENTREVISTA  NOMBRE CARGO COLECTIVO 

1.  ECUADOR Ransis García Consultor Gestor de Formación 

2.  REP. DOM. Fabio Rosario Exportador Representante de una Organización 

Empresarial 

3.  ADUANA Manuel Mercedes Consultor Gestor de Formación 

4.  ECUADOR/REP.DOM. Francisco Coronado Consultor Gestor de Formación 

 

Entrevistas por las estudiantes:   

• Yuleisy de Aza, Nahiroby Guerrero y Karihelys Cáceres                             
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

El lunes 16 de noviembre, se entrevistó al Lic. Ransis García Sabater, como experto 

internacional en las áreas de Logística Global, estrategias de comercialización, procesos de 

exportación e importación. Esta entrevista fue correspondiente al Ecuador. 

 

1. ¿Qué tan importante cree usted que es ser competitivos para el Ministerio de 

Ecuador?  

Tomando en consideración que la competitividad es el escenario que marca el nivel de 

satisfacción que una empresa/producto marca para el mercado y sus expectativas, entiendo 

que debe ser el enfoque de este y cualquier ministerio relacionado con el desarrollo a través 

de la comercialización de productos como fuente de crecimiento. 

 

2. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería de Ecuador para fomentar la exportación de banano? 

De acuerdo con estudios y observaciones hemos identificado que se abocan a la producción 

en masa para la comercialización de sus productos aprovechando economías de escala en 

todos los niveles, poder llegar a sus mercados con precios sumamente competitivos.  

 

3. ¿Considera usted que el Ministerio está haciendo un buen trabajo con las 

estrategias tomadas para la exportación de bananos? ¿Por qué?  

Sí, independientemente de que toda organización/industria/empresa debe estar enfocada en 

la mejora continua viendo los resultados que sitúan a este país en el mayor exportador 
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mundial y cuyo volumen supera los 3.6 millones de toneladas entendemos que sus 

estrategias han rendido frutos. 

 

4. ¿Por qué Ecuador se ha mantenido como líder en la exportación de banano? 

Primero su trayectoria ha permitido que la industria se convierta en una industria madura 

en ese país. Ecuador tienen más de 20 años en los mercados internacionales y más del 25% 

de todo el banano que se comercializa en el mundo tiene su origen en Ecuador con 

variedades como el Cavendish, que son muy aceptadas.  

 

5. ¿Cree usted el gobierno ecuatoriano ha sido parte de que hoy en día Ecuador 

lidere el mercado bananero? 

En las economías de mercado el estado siempre con sus políticas comerciales juega un 

papel determinante, Ecuador a introducir importantes beneficios como incentivo a la 

producción y comercialización de Banano dinamizando la economía local, la eliminación 

de anticipos, el Drawback y los principios aplicados de Feartrade son algunos de los puntos 

a destacar. 

 

6. ¿Considera usted que Ecuador ha explotado su capacidad de exportación de 

bananos?  

Al ser el mayor exportador obviamente la han explotado, sin embargo, todavía tienen 

mucho potencial y a medida que los precios a nivel internacional se mantengan es de mi 

opinión que seguirán explotando su capacidad llevándola a mayores niveles.  
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El lunes 16 de noviembre, se entrevistó al Lic. Fabio Rosario, como exportador de Banano 

Dominicano. Esta entrevista fue correspondiente a la República Dominicana. 

 

Entrevista aplicada al Lic. Fabio Rosario, exportador de banano dominicano. 

 

1. ¿En qué situación se encuentra el mercado de banano en el país? 

En la actualidad el mercado de banano en el país se encuentra por debajo de las ventas 

proyectadas para este año, esto provocado por la pandemia que hoy en día nos afecta a 

nivel global. Dejando  pérdidas a productores a gran escala ya que nuestro banano es 

exportado hacia Europa en su gran mayoría y debido la misma crisis sanitaria, las 

exportaciones se han reducido significativamente. 

 

2. ¿Qué tan importante es ser competitivo en el mercado de banano para el país? 

La competitividad del mercado bananero es muy importante para nuestro país, ya que 

somos productores del banano más dulce del mundo por la cantidad de potasio y la zona 

geográfica donde estamos ubicado lo hace ser una miel de banano. En la actualidad el 

mercado más extenso que tenemos es Europa y buscamos nuevos mercados hacia el Oriente 

y Estados Unidos. 

 

3. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por el Ministerio de Agricultura para 

fomentar la exportación de banano? 

Dentro de las estrategias que se utiliza para la exportación, una de ellas es fomentar la 

cosecha de un producto de calidad con buenas inocuidades, y un total control de plagas. A 

esto le agregamos que se produce un banano totalmente orgánico, libre de químicos. Y 

también ayudando a los productores en la mejor busca de socios exportadores y 
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compradores extranjeros, para así poder exportar una muy buena cantidad de contenedores 

de banano. 

 

4. ¿Considera usted que el Ministerio está haciendo un buen trabajo con las 

estrategias tomadas para la exportación de bananos? ¿Por qué? 

En la actualidad como ya todos sabemos nuestro Ministerio de Agricultura tiene nuevos 

funcionarios del nuevo gobierno. Los cuales están buscando mejores propuestas de 

exportación bananera, y buscando nuevos socios exportadores para lograr obtener una 

mayor participación en el mercado estadounidense ya que solo tenemos a gran escala el 

mercado europeo. Y buscamos tener una mejor proyección para el año 2021, adentrarnos 

en nuevos mercados que puedan probar el mejor banano del mundo. 

 

5. Luego de hacer investigaciones referentes a este tema, observamos que por 

varios años Ecuador ha liderado en las exportaciones de banano en el mundo.  

¿Por qué entiende usted que ese país es el líder en este rubro? 

Este país es líder en producción y exportación por el gran cuidado e inocuidad bananera. 

Y libres casi en u 100% libre de plagas dañinas. También influyen las grandes cantidades 

de hectáreas sembradas de banano. 

 

6. ¿Por qué entiende usted que el la República Dominicana no lidera las 

exportaciones de banano? 

Nuestro país a pesar de tener el mejor banano del mundo y el mayor productor de banano 

orgánico, pero dentro de las debilidades es quizás la poca ayuda de las autoridades donde 

próximamente se esperan cambios positivos para el sector en busca de mayores 

exportadores para así estar en los números de mayor exportación. 
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7. ¿Podríamos nosotros como país superar a Ecuador en algún momento? 

Explique. 

Superar a Ecuador en producción sería una tarea muy ardua ya que no contamos con los 

terrenos suficientes preparados para banano. Pero si se pudiera lograr con mayores 

siembras. 

 

8. ¿Da el gobierno el apoyo necesario a los agricultores de productos 

exportables? 

En la actualidad se están buscando maneras de ayudar el productor, ya que en lo anterior 

se le ha dado muy poca prioridad lo cual ha bajado mucho la producción de productos 

agrícolas para exportar por la poca atención de los gobiernos. 

 

9. ¿Qué medidas usted recomienda que el gobierno debiera aplicar para el 

fomento de dichas exportaciones? 

Las medidas serían tener más contacto con el productor. Buscar mercados internacionales 

importantes y capacitar técnicos agrónomos que se hagan expertos en el área para ir de la 

mano en la mejoría con el productor. 

 

Entrevista aplicada al Lic. Manuel Mercedes, consultor y experto en asuntos 

aduanales. 

 

1. ¿En qué situación se encuentra el mercado de banano en el país? 

El banano es un producto que históricamente ha tenido sus altas y bajas como todo producto 

agrícola está sujeto a muchas variables, entre ellas, el clima. En los últimos años este 
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producto ha tenido una buena posición, se encuentra entre los 5 productos más codiciados 

del comercio internacional. Se encuentra en una buena posición.  

 

2. ¿Qué tan importante es ser competitivo en el mercado de banano para el país? 

Es muy importante porque es un producto histórico, el banano es parte de lo que nosotros 

llamamos exportaciones tradicionales, participa en la balanza comercial del país y favorece 

la generación de empleo. Por lo tanto, el país debe velar por mantener los excelentes niveles 

de producción y de exportación. 

 

3. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por el Ministerio de Agricultura para 

fomentar la exportación de banano? 

El Ministerio como organismo del estado vela por facilitar los procesos fitosanitarios, 

ayudar a los productores con los créditos vía el Banco Agrícola, ayudar con maquinaria y 

la materia prima para la siembra de banano.  

 

4. ¿Considera usted que el Ministerio está haciendo un buen trabajo con las 

estrategias tomadas para la exportación de bananos? ¿Por qué? 

Recientemente tuvimos un cambio de ministro por el nuevo gobierno, entiendo que ellos 

hacen lo que pueden, están haciendo un trabajo aceptable, pero entiendo que no hacen todo 

lo que deben hacer, no puedo decirle que hace un trabajo excelente, de la mano con el 

pueblo que visitan todos los productores o que vela de los productores. 
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5. Luego de hacer investigaciones referentes a este tema, observamos que por 

varios años Ecuador ha liderado en las exportaciones de banano en el mundo.  

¿Por qué entiende usted que ese país es el líder en este rubro? 

Lo primero es que Ecuador es un país más grande que el nuestro, con mejores condiciones 

económicas, las condiciones climáticas son más favorables debido a que no está en una 

posición tan arriesgada como el país que se encuentra en El Caribe. Los organismos 

gubernamentales más responsables y más definido, estos factores hacen que Ecuador tenga 

una gran ventaja en las exportaciones de banano en el mundo. 

 

6. ¿Por qué entiende usted que el la República Dominicana no lidera las 

exportaciones de banano? 

Entiendo, podemos colocarnos en una mejor posición si nos organizamos tanto en los 

organismos gubernamentales, como los productores y los exportadores. Sin embargo, 

considero que otro factor muy importante por el cual no lideramos las exportaciones de 

banano, es el tamaño de nuestro país, somos una isla pequeña en comparación con esos 

grandes países que son nuestra competencia. 

 

7. ¿Podríamos nosotros como país superar a Ecuador en algún momento? 

Explique. 

En volumen no creo que sea posible, debido a que en nuestro país no en todos lados se 

pude tener siembra de banano, por ejemplo, el Este no tiene las condiciones. Sin embargo, 

considero que lo importante no es superar a Ecuador, sino como incrementar nuestra 

producción y mejorar la calidad de esta. 

 



 103 

8. ¿Da el gobierno el apoyo necesario a los agricultores de productos 

exportables? 

Bueno, el gobierno mediante el Banco Agrícola trata de dar su apoyo, entiendo que no hay 

políticas totalmente definidas, pero la verdad es que falta mucho por hacer, sobre todo 

políticas que se mantengan en el tiempo. 

 

9. ¿Qué medidas usted recomienda que el gobierno debiese aplicar para el 

fomento de dichas exportaciones? 

El gobierno en el tema agrícola debe definir y tener claro que es lo que debe producirse en 

el país. Hacer lo que hizo Corea que le dio prioridad a 10 productos, utilizar la teoría de 

Adam Smith, de producir lo que realmente se debe producir. Crear políticas en base a esos 

productos priorizados, dar facilidades de cultivo, fomentar la educación en el área enviando 

a los técnicos a los países que han tenido más éxito que nosotros con el banano, participar 

en ferias internacionales y si es necesario, traer invitados de otros países. 
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Entrevista aplicada al Lic. Francisco Coronado, consultor, exportador y experto en 

asuntos aduanales, Derecho y Arbitraje del Comercio Internacional. Entrevista 

Relacionada con el Ecuador. 

 

1. ¿Qué tan importante cree usted que es ser competitivos para el ministerio de 

ecuador? 

Para cualquier país sin importar la ideología y régimen políticos, siempre será importante 

ser competitivos frente a otros mercados, y para el ministerio de agricultura ecuatoriano no 

es la excepción. Al ser un competidor tan fuerte, no pueden pasar desapercibidas las 

acciones que se lleven a cabo para aumentar su producción. 

 

2. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería de Ecuador para fomentar la exportación de banano? 

Más que una estrategia Ecuador mantiene un sistema de medio ambiente que favorece 

mucho para su producción, la cual le permite competir en diferentes mercados, como los 

Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, Rusia, el mercado asiático, entre otros. 

 

Es decir, que para Ecuador el Ministerio de Agricultura debe de emplear unas buenas 

estrategias, según cifra en 2019 Ecuador tuvo en crecimiento de 8.90% respecto al 2018 y 

ventas al exterior representaron casi 20% PIB. 

 

3. ¿Considera usted que el Ministerio está haciendo un buen trabajo con las 

estrategias tomadas para la exportación de bananos? ¿Por qué? 

No puedo emitir información confirmando la función de este órgano regulador, se puede 

decir que los avances de tecnología han sido parte del desarrollo y crecimiento. Yo diría 
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que aparte de la estrategia, debemos de darles crédito a los productores e inversionistas que 

son los verdaderos forjadores del éxito del banano. 

 

4. ¿Por qué Ecuador se ha mantenido como líder en la exportación de banano? 

Creo que la exigencia del mercado internacional es la base fundamental para que los 

productores mantengan la calidad del producto y la eficiencia de las exportaciones. Los 

mercados que Ecuador suple son muy exigente entre ellos Estados Unidos y Japón. 

Después que el país logra una plaza internacional debe de conservarla, y esto solo se logra 

manteniendo la calidad y con la entrega eficiente. 

 

5. ¿Considera usted que está haciendo un buen trabajo el Ministerio de 

Ecuador? 

Entiendo que sí, los gobiernos protegen a los productores y aún más le brinda el apoyo 

técnico necesario para el crecimiento de producción, el cual aporte el sistema económico 

de una nación. Y Ecuador no puede ser la excepción. 

 

6. ¿Cree usted el gobierno ecuatoriano ha sido parte de que hoy en día Ecuador 

lidere el mercado bananero? 

Creo que sí, los gobiernos crean un sistema jurídico que protegen al inversionista, esa 

garantía jurídica que buscan los inversionistas extranjeros que solo los gobiernos pueden 

brindarla. No se puede hablar de logro si el Estado como ente regulador no protege esa 

inversión. Y no solo la extranjera, sino la nacional también tienen que contar para que en 

país pueda mantener la calidad y prestigio como es caso de Ecuador. 
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7. ¿Considera usted que Ecuador ha explotado su capacidad de exportación de 

bananos? 

Cuando se habla que un país abástese 30% del mundo, ello quiere decir que han hecho un 

buen trabajo, entiendo que, si han logrado colocarse en el mercado con un record así, es 

posible que puedan ellos mismo romper su propio record. Las herramientas están ahí, una 

tierra fértil, un sistema de medio ambiente excelente. 
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Entrevista aplicada al Lic. Francisco Coronado, consultor, exportador y experto en 

asuntos aduanales y Derecho y Arbitraje del Comercio Internacional. Entrevista 

Relacionada con la República Dominicana. 

 

1. ¿En qué situación se encuentra el mercado de banano en el país? 

La República Dominicana se ha convertido en la mayor exportadora de banano orgánico, 

se puede decir que el 60% de este es exportado para la Unión Europea. Estamos bien 

colocados a pesar de la falta de ayuda institucional. 

 

2. ¿Qué tan importante es ser competitivo en el mercado de banano para el país? 

Poder competir es el mayor anhelo de un país, cuando se compite en los mercados 

internacionales la República Dominicana recibe más divisa la cual fortaleza la economía. 

 

3. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por el Ministerio de Agricultura para 

fomentar la exportación de banano? 

El Ministerio de Agricultura está creando programas de capacitaciones en conjunto con 

otras instituciones del sector agrícola, como es Institutos Agrario Dominicano (IAD), existe 

una institución que no pertenece al sector agrícola pero que sin ella no sería posible el 

desarrollo agrario como es el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), que 

se encarga de los canales de riegos que proporcionan el agua para los cultivos. 

 

4. ¿Considera usted que el Ministerio está haciendo un buen trabajo con las 

estrategias tomadas para la exportación de bananos? ¿Por qué? 

Decir que hacer un buen trabajo sería especular, pero están haciendo lo posible para que el 

país pueda competir con otros mercados, es el deber de ese ministerio, sin el apoyo no sería 

posible lograrlo. 
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5. Luego de hacer investigaciones referentes a este tema, observamos que por 

varios años Ecuador ha liderado en las exportaciones de banano en el 

mundo. ¿Por qué entiende usted que ese país es el líder en este rubro? 

Ecuador el mayor exportador de banano, este abarca el 30% de las exportaciones del mundo 

y su presencia en el comercio mundial. Ecuador cuenta 268km cuadrado de lo cual tiene 

en cultivo de banano unas 162 hectáreas existentes de banano, con un 12% a banano 

orgánico y el 88% es de banano convencional. Mientras la República Dominicana con 

44km cuadrado produce 60% del total exportado a la unión europea orgánico. 

 

6. ¿Por qué entiende usted que el la República dominicana no lidera las 

exportaciones de banano? 

Para la extensión territorial que posee la República Dominicana se mantiene entre los 

mayores productores de banano del mundo, hasta ahora se mantiene en primer lugar 

Ecuador y Costa Rica, la Rep. Dom. mantiene una categoría Premium más del 60% está 

certificada. En mi opinión el país está bien situado en producción y exportación, tomando 

en cuenta que el 59.5% de la producción recae en la zona Norte, 12% región sur y 10.5 en 

región Central. Es decir que comparado con otros países de mayor extensión territorial 

nosotros estamos en un lugar privilegiado. 

 

7. ¿Podríamos nosotros como país superar a Ecuador en algún momento? 

Explique. 

Superar un país como ecuador necesitaríamos un territorio en extensión unos mil 

kilómetros cuadrado, Ecuador posee la mejor condición de la tierra que es inigualable, 

hacen que las plantaciones requieran solamente la mitad de ciclo de fungicida, un excelente 
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clima y los buenos suelos. Se considera un banano único de alta calidad y exquisito sabor. 

Se dice que tres de cada diez bananos consumidos a nivel mundial son producidos en 

Ecuador. Ellos cultivan 4 tipos de banano el Valery, Grand Cavendish, Grang Naine, y 

Lacatan. 

 

8. ¿Da el gobierno el apoyo necesario a los agricultores de productos 

exportables? 

El productor agrícola no recibe ese apoyo por parte del gobierno, lo que nos hace menos 

competitivos en el mercado internacional. A pesar de que los insumos y las maquinarias 

no están gravado en la República Dominicana, la alta tasa de la divisa al momento de 

adquirir estos productos se le hace más difícil competir. 

 

9. ¿Qué medidas usted recomienda que el gobierno debiese aplicar para el 

fomento de dichas exportaciones? 

Las autoridades del Ministerio de Agricultura y Poder Ejecutivo, deben crear un plan de 

apoyo a los productores agrícola, no solo a los bananeros sino al sector agropecuario. Sería 

bueno que se implementaran el sistema de los Estados Unidos de América, ello protege al 

sector agrícola. 
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CONCLUSIONES 
 

      Es un hecho que las exportaciones de banano entre República Dominicana y 

Ecuador son muy competitivas, pero como se expresó en el anteproyecto se desconocía 

hasta este proyecto el potencial de exportación de ambos países y las regulaciones que se 

llegan a cabo a través de sus respectivos ministerios de agricultura. 

 

      Haciendo referencia al primer objetivo específico, podemos concluir, que la 

estrategia competitiva del Ecuador se pueden señalar la productividad de los factores 

productivos, la capacitación de la mano de obra, el fomento y difusión tecnológica y las 

políticas de infraestructura, otra es el diseño de estrategia de inversión pública adecuado al 

desarrollo de los mercados de información, de investigación y transferencia tecnológica, 

de capacidad de financiamiento de proyectos por parte de los productores agrícolas, de la 

calidad de los productos exportables, y de la capacidad de negociación. 

 

En cuanto a la estrategia competitiva de la República Dominicana está la selección 

de los productos con la mejor calidad, respetando los estándares de certificación orgánica, 

ya que cuenta con el estándar de certificación KIWA BCS, con esto dan seguimiento y 

constancia de las normativas existentes y la calidad de sus productos, otra estrategia 

competitiva que tiene la República Dominicana son las medidas de control de sus costos 

bajos en temporadas bajas de producción. 

 

     En cuanto al segundo objetivo específico, podemos concluir que la situación actual 

de la exportación de banano en el Ecuador es que está muy competitiva ya que está 

posicionada como líder en el mercado internacional teniendo un crecimiento vertiginoso 
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de la producción y exportación bananera; se explica por las altas ventajas competitivas que 

ofreció el país frente a Centroamérica cuando se presenciaba el mal de Panamá y de 

huracanes causaron estragos en las plantaciones de estas zonas. Las ventajas naturales que 

ofreció el Ecuador se fortalecieron con la intervención del Estado con medidas que 

apoyaban la actividad privada. El impulso más importante fue seguramente la construcción 

vial y portuaria necesaria para transportar un producto rápidamente perecedero. 

 

      En cuanto a la República Dominicana, podemos decir que se mantiene entre los 

mayores productores de banano del mundo, con más del 60% de su producción vendida a 

otros mercados bajo certificación orgánica. Durante 2017 las exportaciones ascendieron a 

US$198.1 millones, siendo Reino Unido (40%), Suecia (16%) y Bélgica (15) los 

importadores más grandes, según la Dirección General de Aduanas (DGA). El área de 

siembra del guineo se ha incrementado en un 29.8% (20,577 tareas) en los últimos tres 

años, al pasar de 68,985 tareas en 2014 a 89,562 tareas a noviembre de 2017. 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador tiene como estrategia 

competitiva impulsa la agricultura familiar garantizando la soberanía alimentaria. Uno de 

sus objetivos estratégicos ha sido la base para convertirse en unos de los ministerios más 

eficaces y con un nivel de desarrollo superior con respecto al demás ministerio de su país. 

 

Para responder el último objetivo específico, se puede referir  al Capítulo 4 de esta 

investigación en donde se comparó las debilidades de ambos ministerios, en cuanto al 

Ministerio de Agricultura de Ecuador se percata una falta de visión clara en sus planes 

estratégicos hacia donde quieren dirigirse, también tienen sistemas informáticos y de 

comunicación obsoleto, lo que debilita la eficiencia y operatividad en los procesos de 
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exportación, lo que repercuta en la ausencia de un sistema de Gestión de calidad lo que 

también genera una falta de mejoramiento continuo en los procesos. 

 

Dentro de esta investigación se percató que la debilidad del Ministerio de 

Agricultura de Ecuador es la productividad eficiente en el trabajo debido a la 

desmotivación de los empleados que trabajan en la producción del banano, lo que se 

visualizan en la falta de programas de desarrollo y capacitación de las empresas productora, 

lo cual resta productividad y eficiencia en el trabajo. 

 

Dentro de las debilidades que se encontró en el Ministerio de Agricultura de la 

República Dominicana es que los productores se enfocan a los mercados de exportación, 

dejando a un lado la focalización del mercado interno de la República Dominicana. La 

investigación arroja que una debilidad en las deficiencias en el trasporte y almacenamiento 

del banano, ya que no son almacenados de manera adecuada, clasificándolo como un 

producto de alto riesgo, lo que coloca una barrera financiera a la hora de las entidades 

financieras colocar inversiones de este. 
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RECOMENDACIONES 
 

     Se hаce imperativo y determinante que Repúblicа Dominicаnа sigа аvаnzаnԁo en 

mаteria de exportación para disminuir la brecha en cuanto a la Balanza Comercial. 

 

En cuanto a la exportación del banano se puede comendar lo siguiente: 

 

▪ Fortalecer el sector bananero, dándole mayor apoyo desde el gobierno central para 

incentivar la exportación. 

▪ Aplicar procedimientos para tomar las medidas pertinentes con la finalidad de 

poder exportar productos más frescos, ya que el producto no se transporta ni 

almacenan de la manera adecuada. 

▪ Educar a la mano de obra para el uso de altas tecnologías relacionadas con las 

plantaciones de banano en el exterior, para así traer nuevos conocimientos y 

tecnologías al país, lo que conlleva a una mayor calidad en el producto final. 

▪ Contar con Organismos Gubernamentales con un alto nivel de responsabilidad y 

con una mejor definición. 
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Tema: 

“Análisis comparativo de las estrategias de competitividad del 

Ministerio de Agricultura de Ecuador como herramienta para el 

fomento de las exportaciones del banano dominicano, año 2020.” 
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Introducción  

 

En la siguiente investigación se presenta el anteproyecto de grado para el análisis 

comparativo de las estrategias de competitividad del Ministerio de Agricultura de Ecuador 

como herramienta para el fomento de las exportaciones del banano dominicano. El Banano 

tiene su origen en Asia Meridional. Este rubro agrícola es consumido en más de 128 países, 

es esta una de las razones que impulsa esta investigación, para mejorar las estrategias de 

exportación de la República Dominicana. 

 

La República Dominicana es el mayor productor mundial de banano, cuenta con el 

55% de la producción, sin embargado a la hora de exportar el país se encuentra rezagado. 

Esto se debe a que los organismos encargados no cuentan con un plan estratégico a largo 

plazo bien estructurado para que las exportaciones de banano puedan aumentar. Al realizar 

esta investigación se examinará cuáles son los factores que se necesitan mejorar para 

mejorar las exportaciones de banano en el país. 

 

La interrogante que busca responder esta investigación es ¿República Dominicana 

mejorar las exportaciones de banano a nivel mundial, posicionándose como uno de los 

mejores en dicho rubro?, es justo aquí en donde entra el Ministerio de Agricultura de 

Ecuador, ya que en esta investigación se analizara cuáles son las acciones y estrategias que 

este organismo lleva a cabo para así lograr por muchos años ser el exportador líder de 

banano a nivel mundial. 

 

Para sustentar esta investigación, contiene justificación, planteamiento del 

problema y el objetivo general y los objetivos específicos que se pretenden alcanzar; 

además incluye el marco teórico referencial y conceptual que se constituye de un conjunto 

de autores que servirán de base para la presente investigación. Adicionalmente cuenta con 

un marco teórico metodológico donde se describe el tipo de estudio, el enfoque, el método 

de la investigación y las técnicas a utilizar para recolectar la información necesaria para el 

desarrollo de la investigación y de las fuentes de información que se utilizaran para 

sustentar la investigación.   
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Justificación 

 
Esta investigación busca hacer un análisis comparativo para conocer a profundidad 

cuáles son las estrategias que está implementando el Ministerio de Agricultura de Ecuador 

que lo ha llevado a ser el líder a nivel mundial en las exportaciones de banano.  

 

El banano es el primer producto de exportación en Ecuador desde 2003, al cierre del año 

2014 las exportaciones de Banano se ubicaron en 2.522,7 millones de Dólares FOB, de 

acuerdo al Banco Central del Ecuador, cifra mayor en un 31,43% con relación al 2009; 

Constituyendo un importante instrumento de generación de divisas para el Ecuador. 

 

El objetivo principal de este análisis es mejorar las estrategias del Ministerio de Agricultura 

de la Republica dominicana y corregir las deficiencias existentes para lograr un aumento 

en las exportaciones del banano.  

 

En la República Dominicana el porcentaje de ventas internas en la producción total de 

banano ha disminuido de manera sostenida de 2004 a 2009, a medida que aumentaron las 

exportaciones. En el año 2000, se exportó el 19% de la producción, llegando casi a un 48% 

en 2009. El sector podría enviar más banano al mercado internacional si se expande la 

industria hasta donde debería estar. 

 

Mencionado lo anterior es de importancia conocer dichas estrategias para poder fomentar 

las exportaciones de banano dominicano. El país figura en el puesto 9no en las 

exportaciones de banano, lo que quiere decir que estamos en una posición favorable, la 

cual se podría mejorar adaptando nuevas estrategias de competitividad. 
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Delimitación del tema y planteamiento del problema de 

investigación  

 
Delimitación del tema  

 
Esta investigación se realizará en República Dominicana en el año 2020. 

 

Planteamiento del problema de investigación  

 
Hasta el momento se desconoce de algún análisis comparativo entre los ministerios de 

agricultura de República Dominicana y Ecuador con relación a la exportación de bananos 

por ellos realización este informe para ver la gran capacidad que tiene el país de convertirse 

en un mejor exportador de bananos. 

 

Es evidente que la República Dominicana tiene mucho más potencial de los que hoy en día 

vemos en lo que es la exportación de banano hacia los demás países, por lo que se ve 

afectado por las estrategias tomadas por el ministerio de agricultura. Para llegar a entender 

a lo que nos referimos haremos un análisis comparativo con Ecuador que es el que posee 

el mayor porcentaje de exportación al mundo de dicho producto. 

 

Con este informe buscamos dar conocimiento de la falta que tienen las estrategias tomadas 

por el ministerio de agricultura de República Dominicana en el ámbito de la exportación 

de bananos respecto a Ecuador de tal manera obtener nuevas estrategias para la mejora de 

las exportaciones hacia el mundo. Además, se busca la mejora de las tomas de estrategias 

para utilizar de mejor manera cada una de nuestras fortalezas en este mercado. 
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Objetivos  

 

Objetivo general  

 
Analizar la comparación de las estrategias de competitividad del Ministerio de Agricultura 

de Ecuador como herramienta para el fomento de las exportaciones del banano dominicano, 

año 2020. 

 

Objetivo específicos 

 
➢ Diagnosticar las estrategias de competitividad del Ministerio de Agricultura de 

Ecuador y República Dominicana. 

➢ Determinar la situación actual de las exportaciones de banano en Ecuador y 

República Dominicana. 

➢ Analizar la relación lógica de la eficacia y la eficiencia de las estrategias de 

competitividad del Ministerio de Agricultura de Ecuador. 

➢ Identificar las debilidades que presentan las estrategias de competitividad para la 

exportación del banano dominicano. 

 

Capitulo I.- Marco Teórico Referencial  
 

Marco teórico 

 
• Banano  

Banano es una fruta amarilla, de forma alargada, que encontramos en el mercado en grupos 

de tres a veinte, de forma similar a un pepino triangular, oblongo y normalmente de color 

amarillo. Su sabor es más o menos dulce según la variedad (Anonimo, 2020). 

 

• Generalidades del banano  

La banana aporta vitamina A, vitamina C, ácido fólico, complejo B, vitamina E y azucares, 

así como importantes minerales como potasio, hierro y magnesio. Existen diversos tipos 

de bananas, siendo las más conocidas la banana de tierra, cuya cáscara es amarillo oscuro, 
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la banana enana, de concha amarillo-verdosa, la banana oro, muy dulce y aromática, y la 

banana manzana, pequeña y de tonalidad amarilla pálida (REDACCION, 2014) . 

 

• Características del banano  

El fruto tarda entre 80 y 180 días en desarrollarse y contiene una gran cantidad de vitaminas 

(A, B y C) y minerales. Los micronutrientes que más se encuentran en el guineo son: 

magnesio, ácido fólico y potasio (K); este último preserva el equilibrio de los líquidos en 

el organismo. Además, el potasio regula el ritmo cardíaco y ayuda a equilibrar el nivel de 

la presión arterial. Otra característica importante del guineo es que el 99.5% de su 

contenido está libre de grasa, por lo que es dietético y favorece el proceso digestivo. 

Contiene tres azúcares naturales: sacarosa, fructosa y glucosa (VICINI, 2020). 

 

• Tipos de bananos que exporta Ecuador  

El banano es una fruta propia del clima tropical. La principal variedad de banano que 

exporta el país es la Cavendish. Esta predomina luego de que desplazó a la variedad ‘gross 

michel’, que se dejó de lado por ser proclive a las enfermedades, como la sigatoka negra 

Otra variedad es el guineo morado, llamado ‘banana rose’, que se cultiva en pequeñas 

cantidades en Los Ríos y Santo Domingo (MACHALA, 2010). 

 

• Tipos de bananos que exporta República Dominicana  

Las principales variedades que se producen en República Dominicana son: Cavendish, 

Criollo, Johnson, FHIA21, Valery, Gran Enano y Gran Ney. Los productores prefieren la 

Cavendish por ser resistente (agricultura, 2020). 

 

• Niveles de exportación de banano de Ecuador  

Las ventas internacionales del banano ecuatoriano crecen menos. Las exportaciones 

ecuatorianas de enero a noviembre del 2019 se ubicaron en 322,75 millones de cajas, un 

1,67% mayor con relación a lo exportado en el 2018 en el mismo periodo (ZAMBRANO, 

2020). 
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• Niveles de exportación de banano de República Dominicana  

Durante 2017 las exportaciones ascendieron a US$198.1 millones, siendo Reino Unido 

(40%), Suecia (16%) y Bélgica (15) los importadores más grandes, según la Dirección 

General de Aduanas (DGA) (Alvarez, 2018). 

 

Marco referencial 

 
El sector bananero se consolida como uno de los más importantes de la producción 

agropecuaria nacional, gracias a los planes y programas de apoyo a los productores que 

implementa el Ministerio de Agricultura. En la República Dominicana, la actividad 

agropecuaria tiene una importancia capital en la seguridad alimentaria, la creación de 

empleos, la generación de divisas y la conservación de los recursos naturales, 

especialmente las cuencas hidrográficas (Agricultura M. D., 2019). 

 

Por su alto contenido nutricional y buen sabor el fruto producto de esta planta es altamente 

aceptado a nivel mundial y consumido principalmente de manera fresca, además de ser 

utilizado para la elaboración de distintos productos alimentarios como jugos, compotas 

entre otros. Así mismo el banano es usado en productos de belleza, como mascarillas, 

shampoo, y partes de su planta se emplean como materia prima en la fabricación de 

artesanías, papel, entre otros usos (BARRIOS, 2015). 

 

La República Dominicana exporta una gran diversidad de productos terminados y semi-

terminados, habiendo sido simplificado sustancialmente el proceso de exportación en el 

año 2007 con la implementación de una Declaración Única Aduanera. La incorporación 

del CEI-RD como Ventanilla Única de Exportación para la obtención de permisos técnicos 

o sanitarios también ha hecho el proceso más expedito (HERRERA, 2019). 

 

Ley No. 84-99 Sobre Reactivación y Fomento de las Exportaciones: Promulgada el 06 de 

agosto del año 1999, con la finalidad de reinsertar y fomentar los productos dominicanos 

en los mercados internacionales. Por medio de esta ley, quedan exentos del pago de los 
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gravámenes arancelarios de importación ciertas mercancías previamente establecidas, las 

cuales serán incorporadas en bienes con destino exportador (Exportaciones, 1999). 

 

Bajo la dirección del Ministerio de Agricultura, la República Dominicana ha ido 

incursionando con paso firme en la agricultura orgánica, que es un mercado en crecimiento. 

Los principales productos orgánicos son cocos secos, bananos biorgánicos, piñas, mangos, 

aguacates, limones, café verde, hierbas aromáticas, aceite crudo de coco y cacao 

(HERRERA, 2019). 

 

Las exportaciones de banano, cabe mencionar que sobre el periodo 2002-2010, la tasa de 

crecimiento promedio anual de las exportaciones (la cual es de 13.63%) fue mayor a la 

registrada para la producción (la cual es de un 4.30%) por lo que se puede inferir que la 

oferta exportable está aumentando. Este fenómeno se ve reflejado en el coeficiente de 

exportación de la producción, lo cual ha aumentado de un 9.10% en promedio anual sobre 

el periodo 2002-2010, pasando de un 21% a un 46% (de la producción que está siendo 

exportada) (OTAO/DAM, 2012) . 

 

En los momentos históricos y sociales contemporáneos, en la economía actual, globalizada 

y cada vez más competitiva los factores y determinantes 'descubiertos' y formulados por la 

teoría económica clásica para explicar las razones de por qué ciertos países generan mayor 

riqueza que otros, a saber, tierra, recursos naturales y el trabajo; han venido perdiendo 

progresivamente la capacidad, en primer lugar de dar cuenta de las causas y mecanismos 

de la creación de riqueza, y en segundo lugar, de crearla en sí misma (BARRIOS, 2015). 

 

La actividad exportadora del Ecuador durante el 2011 ha sido una de las más 

extraordinarias de su historia; revisando cifras de periodos anteriores, no se ha encontrado 

uno que se le acerque, por lo que el 2011 quedará marcado como un año histórico en cuanto 

al volumen exportado y que responde al esfuerzo de productores y exportadores 

Ecuatorianos, a pesar de que el banano ecuatoriano se enfrenta con factores externos que 

reducen su competitividad (ORELLANA, 2014). 
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Ecuador es el primer exportador y tercer productor de banano a nivel mundial. Las 

condiciones climáticas excepcionales y la riqueza del suelo ecuatoriano permiten alta 

capacidad productiva y excelente nivel de calidad, condiciones que han propiciado un muy 

alto prestigio mundial de la fruta ya que la oferta exportadora ecuatoriana incluye además 

productos semi-elaborados de banano como puré de banano, harina de banano, banano 

deshidratado, flakes y chips de banano (ORELLANA, 2014). 

 

Marco conceptual 

 
• Competitividad 

Para Michael Porter “La Competitividad de una nación depende de la capacidad de su 

industria para innovar y mejorar; las compañías a su vez ganan ventajas sobre los mejores 

competidores del mundo debido a la presión y al reto”. 

 

De acuerdo a Sharon Oster “La Competitividad de una empresa es la capacidad que tiene 

para producir bienes con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente sus 

recursos, en comparación con empresas semejantes en el resto del mundo durante un cierto 

periodo de tiempo”. 

 

• Estrategias de competitividad  

Se define como el conjunto de acciones ofensivas y defensivas que se ponen en marcha 

para alcanzar una posición ventajosa frente al resto de los competidores que se traduzca en 

la consecución de una ventaja competitiva sostenida a lo largo del tiempo y una mayor 

rentabilidad (Formación, 2014). 

 

Son tácticas para superar el desempeño de los competidores en un sector industrial; en 

algunas estructuras industriales significara que todas las empresas pueden obtener elevados 

rendimientos, en tanto que en otras (Porter, 1987). 
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• Exportación 

En términos económicos hace referencia al envío de un producto o servicio a un país 

extranjero con fines comerciales, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea. Estas 

operaciones están reguladas por una serie de controles impositivos y disposiciones legales 

que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales entre territorios. Las 

exportaciones son una parte fundamental de la internacionalización empresarial de las 

compañías, ya que les permite llevar sus productos a cualquier parte del mundo (Garcia, 

2018). 

 

La exportación es el medio más común del que se sirven las compañías para iniciar sus 

actividades internacionales. Es decir que las empresas que se introducen a la exportación 

lo hacen sobre todo para incrementar sus ingresos de ventas, para conseguir economías de 

escala en la producción y para que pueda diversificar sus sedes de ventas (Radebaugh, 

2013). 

 

• Banano  

El banano es la fruta más popular del mundo. De hecho, el banano no es un árbol sino una 

hierba alta que crece hasta 15 metros. Se cree que existen casi 1000 variedades de bananos 

en el mundo, subdivididos en 50 grupos. El banano más popular, es la variedad conocida 

como Cavendish, que se produce para los mercados de exportación, el origen del banano 

en el mundo aparentemente está en el sub-continente “Hindú” en Asia y en el Sudeste 

climático y es trasladado al continente americano conjuntamente con las corrientes 

migratorias que se asocian con la dispersión de los seres humanos de ese continente hacia 

América (ORELLANA, 2014). 

 

El Banano es una fruta de origen tropical, de forma oblonga; durante su desarrollo éstos se 

doblan geo trópicamente y según el peso, hace que el pedúnculo también se doble. Esta 

reacción determina la forma del racimo. Los plátanos son polimórficos, pudiendo contener 

de 5 a 20 manos, cada una con 2 a 20 frutos; siendo su color amarillo verdoso o amarillo 

(banano, 2014). 



 129 

• Agricultura 

La agricultura es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de acciones humanas 

que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo apto para el crecimie3nto 

de las siembras (Merino, 2009). 

 

La agricultura es la labranza o cultivo de la tierra e incluye todos los trabajos relacionados 

al tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales. Las actividades agrícolas suelen 

estar destinadas a la producción de alimentos y a la obtención de verduras, frutas, hortalizas 

y cereales. Implica la transformación del medio ambiente para satisfacer las necesidades 

del hombre (Merino, 2009). 

 

• Capacidad exportadora 

La capacidad exportadora no es la capacidad de producción, más bien es la capacidad de 

la empresa de pensar y actuar globalmente, adaptando su gestión a las exigencias y 

variables del mercado internacional (Minervini, 2019). 

 

La capacidad exportadora es contar con la disponibilidad de productos solicitados por los 

clientes y satisfacer las necesidades del mercado destino (Rojas, 2018). 

 

• Mercado internacional 

Mercado internacional al conjunto de actividades comerciales realizadas entre compañías 

de diferentes países y atravesando las fronteras de los mismos. Se trata de una rama del 

comercio el cual ha venido a cobrar mayor importancia hoy en día debido al fenómeno de 

la globalización (Economiaes, 2018). 

 

El mercado internacional surge cuando una empresa extiende su actividad por diversos 

países. Como no podía ser de otra manera, los compradores potenciales tienen distintas 

nacionalidades. Cualquier empresa multinacional opera en este mercado (Baca, 2015). 
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• Ministerio de agricultura 

Un ministerio de agricultura se encarga de formular y dirigir las políticas agropecuarias de 

acuerdo con los planes generales de desarrollo del país, para que los productores 

aprovechen las ventajas comparativas y competitivas en los mercados y contribuir de esa 

manera a garantizar la seguridad alimentaria, la generación de empleos productivos y de 

divisas y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población (Agricultura M. d., 

2019). 

 

Un ministerio de agricultura es el que crea las condiciones normativas, técnicas y políticas 

que faciliten el desarrollo agropecuario, por lo cual debe incrementar su capacidad de 

definir y monitorear las estrategias, los incentivos, el marco jurídico e institucional 

destinados a establecer nuevos roles y reglas de juego, ampliando la esfera de la 

colaboración de los sectores públicos y privados (Agricultura M. D., 2019). 

 

• Competitividad internacional 

La competitividad internacional puede definirse como la capacidad que tiene una empresa 

para lograr un mayor y mejor rendimiento sobre sus competidores en los mercados 

extranjeros y preservar así las condiciones que sustentan sus rendimientos actuales y 

futuros (Moreno, 2016). 

 

La competitividad internacional se refiere a al análisis de la competitividad de un país o 

región económica. El termino competitividad ha sido muy utilizado en los medios 

empresariales, políticos, socioeconómicos, así como en el ámbito general. A todo esto, se 

debe la expansión del marco de referencia de los agentes económicos que han pasado de 

una forma de actuar auto protectora a un planteamiento más abierto, expansivo y proactivo 

(Bermudez, 2017). 
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Hipótesis  

 
Si el Ministerio de Agricultura de República Dominicana mejoras sus estrategias de 

exportación de bananos pudiera posicionarse en uno de los líderes de exportación hacia 

mercados internacionales. 

 

Capitulo II.- Diseño metodológico  

 
Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que se realizara es exploratorio porque se examinará cuales 

estrategias de competitividad de exportación de banano está utilizando el Ministerio de 

Agricultura de Ecuador en comparación al Ministerio de Agricultura dominicano, por lo 

que es un tema poco abordado. 

 

 

El enfoque a utilizar sería el mixto, ya que tendremos estadísticas de exportación de banano 

y contaremos con investigaciones e informes previos acerca de las estrategias de 

exportación de banano utilizado por ambos ministerios.  

 

Método de investigación 

 
El método a aplicar será el de análisis debido a que se van a identificar las estrategias de 

exportación de banano utilizado por ambos Ministerios de Agricultura. Además, poder 

señalar las estrategias más eficientes de exportación y poder aplicarlo al Ministerio 

dominicano que es el que presenta debilidades actualmente. 
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Técnicas de investigación  

 

Para recolectar las informaciones correspondientes a este análisis, las técnicas a utilizar 

serán consultas a expertos en exportación, los cuales nos podrán abastecer de 

informaciones relevantes en este análisis comparativo. Otra técnica que se aplicara serán 

las entrevistas a los exportadores de banano del país, para conocer su pensar acerca del 

nivel de desventaja que tenemos con respecto a otros países en base a las estrategias de 

exportación.  
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Apéndices #2: Guías de entrevistas  
 

Entrevistas aplicadas al Lic. Ransis García Sabater, experto internacional en las 

áreas de Logística Global, estrategias de comercialización, procesos de Exportación e 

Importación y al Lic. Francisco Coronado, consultor, exportador y experto en asuntos 

aduanales y Derecho y Arbitraje del Comercio Internacional. Entrevistas 

Relacionadas con el Ecuador. 

 

1. ¿Qué tan importante cree usted que es ser competitivos para el Ministerio de 

Ecuador?  

 

2. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por el Ministerio de Agricultura y  

¿Ganadería de Ecuador para fomentar la exportación de banano? 

 

 

3. ¿Considera usted que el Ministerio está haciendo un buen trabajo con las 

estrategias tomadas para la exportación de bananos? ¿Por qué?  

 

4. ¿Por qué Ecuador se ha mantenido como líder en la exportación de banano? 

 

5. ¿Cree usted el gobierno ecuatoriano ha sido parte de que hoy en día Ecuador 

lidere el mercado bananero? 

 

6. ¿Considera usted que Ecuador ha explotado su capacidad de exportación de 

bananos?  
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Entrevistas aplicadas al Lic. Fabio Rosario, exportador de banano dominicano, al Lic. 

Manuel Mercedes, consultor y experto en asuntos aduanales y al Lic. Francisco 

Coronado, consultor, exportador y experto en asuntos aduanales y Derecho y 

Arbitraje del Comercio Internacional. Entrevistas Relacionadas con la República 

Dominicana. 

 

1. ¿En qué situación se encuentra el mercado de banano en el país? 

 

2. ¿Qué tan importante es ser competitivo en el mercado de banano para el 

país? 

 

3. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por el Ministerio de Agricultura para 

fomentar la exportación de banano? 

 

4. ¿Considera usted que el Ministerio está haciendo un buen trabajo con las 

estrategias tomadas para la exportación de bananos? ¿Por qué? 

 

5. Luego de hacer investigaciones referentes a este tema, observamos que por 

varios años Ecuador ha liderado en las exportaciones de banano en el 

mundo.  ¿Por qué entiende usted que ese país es el líder en este rubro? 

 

6. ¿Por qué entiende usted que la República Dominicana no lidera las 

exportaciones de banano? 

 

7. ¿Podríamos nosotros como país superar a Ecuador en algún momento? 

Explique. 

 

8. ¿Da el gobierno el apoyo necesario a los agricultores de productos 

exportables? 

 

9. ¿Qué medidas usted recomienda que el gobierno debiese aplicar para el 

fomento de dichas exportaciones? 

 

 


