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ÁREAS TEMÁTICAS:   Procesos Logísticos en la Exportación de Banano. 

PALABRAS CLAVE: 

Logística, procesos, exportación, empaque, transporte y estiba. 

RESUMEN: 

En el ámbito local, se ven inmersas ciertas fallas en los procesos a seguir en las etapas de empaque, 

estiba y transporte para obtener el fruto de banano para exportarlo. Se puede mencionar conforme a 

cada etapa ejemplos de los factores que deben ser ejecutados correctamente debido a que según su 

optimo nivel de desarrollo, pueden resultar en una buena o mala producción de la fruta que se va a 

exportar, como a continuación se detalla: 
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❖ Partiendo desde el momento de la cosecha, el nivel de fertilización, el riego de agua 

equilibrado, una vez que nacen los racimos, se le coloca a cada uno, fundas tratadas, por 

lo general de color azul, las cuales contienen el componente insecticida conocido como 

“Vapona”. La persona encargada del enfundado, llamada “enfundador” debe amarrar 

una cinta en cada funda conteniendo el racimo, esta cinta será del color correspondiente 

a la semana que nació la fruta, para así poder calcular posteriormente la edad de la misma 

al momento del corte. Estos racimos son cuidados en los lotes de plantaciones durante 

su período de crecimiento. Las inspecciones que se realicen a la fruta pueden empezar 

desde este punto, de examinar las plantaciones por lote, generalmente las compañías 

compradoras de la fruta designan personal como Ingenieros técnicos quienes 

inspeccionan los racimos y sus frutos, de existir alguna anomalía en la presentación del 

banano o de los racimos y plantas de banano, tales problemas de plagas como la 

“Sigatoca negra” o que las plantas de banano no tengan la cantidad de hojas verdes vivas 

necesarias para determinar que la planta está en buen estado y por ende sus frutos estén 

en correcta condición para el embarque o venta local, los ingenieros inspectores pueden 

llegar a suspender los embarques programados.  

❖ En secuencia, al momento de que los racimos ya están listos con los bananos aptos para 

el corte, se cortan los mismos para ser trasladados en rieles dentro de los camiones para 

ser llevados a la empacadora donde se realizan los procesos de: desflorar, desmanar, 

sanear o clostear, pesar, fumigar, etiquetar, embalar con fundas al vacío y aspirar al 

cerrar las cajas. En esta etapa los representantes de las compañías compradoras realizan 

también inspecciones dentro de estos pasos a seguir en el empaque de la fruta, verifican 

desde cómo están cortados correctamente los bananos en los grupos de “clusters o dedos” 

para ser colocados en las cajas, correctamente fumigados, pesados, etiquetados, etc.  Si 

estas condiciones no se cumplen de acuerdo con los parámetros establecidos, es motivo 

de rechazo de la fruta.  

❖ Finalmente, en la etapa de estiba al colocar las cajas de banano en los contenedores para 

la exportación, surge la situación del correcto manipuleo de las cajas, para poder 

acomodarlas en los pallets sin maltratar la fruta y adherir eficientemente los demás 

materiales como los zunchos y esquineros en los pallets, si los cartones o los pallets 

conteniendo los bananos son maltratados causan que la fruta se estropee y pueda radicar 

en una pronta maduración de la misma durante el viaje.  
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Como resultado llegará a destino a manos del importador madura o en una mala 

presentación. Por ende, esto ocasionará que se hagan efectivas las sanciones según las 

cláusulas de los contratos correspondientes entre exportador e importador, 

desencadenando en multas, descuentos o pérdidas para ambas partes.  
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, existen distintos factores a nivel de los diferentes procesos que se 

cumplen para poder lograr una exportación de banano exitosa, como los tecnicismos y cuidados 

de la fruta a partir de la cosecha, corte y empaque hasta llegar a la estiba de la carga para poder 

ser exportada. Todos estos lineamientos deben ser enfocados hacia demostrar la calidad de la 

fruta y que llegue hacia las manos del consumidor en óptimas condiciones, ya que por lo general 

la mercancía es destinada a clientes quienes distribuirán la fruta a los diversos puntos de 

comercialización en el país de destino. 

 

Entre los diferentes productores y exportadores de banano del mercado ecuatoriano, se 

encuentra la Compañía Jorcorp S.A., la cual lleva varios años en el negocio de la compra y 

venta local al por mayor de banano y su exportación hacia los mercados principales de Chile y 

Argentina, estos países pertenecen al denominado Mercado del Sur. Esta compañía desarrolla 

distintos procesos agrícolas, técnicos y logísticos en los que se detectan ciertas falencias que a 

la larga pueden afectar el volumen de venta en la exportación. Por lo tanto, el presente estudio 

propone determinar las causales de estos inconvenientes para poder formular posibles 

soluciones.   

 

El mercado de destino que maneja la compañía es el Mercado Sur y esporádicamente el 

de Europa. Dentro de los mercados para los que se tiene como meta incursionar, se dividen en 

Mercado del norte, como Estados Unidos y el Mercado Asiático. 

 

De esta distinción entre los tipos de mercados, surge la clasificación del banano de 

primera (22XU) y banano de segunda (22XU-CSS), en sí, no tiene relación con la calidad de la 

fruta sino con los estándares de estética con la presentación del producto; es decir, los destinos 

de USA, Europa y Asia exigen siempre fruta de primera (22XU), para la cual el banano debe 

cumplir con todas las especificaciones puntuales de: Longitud, calibración, peso, edad de la 

fruta hasta el tiempo de corte, etiquetado y empaque. En el caso de no cumplir con solo una de 

estas especificaciones el banano se clasificará automáticamente como de segunda (22XU-CSS) 

y será dirigida para los mercados del Sur Argentina y Chile. En la actualidad la mayoría de 

importadores al exigir banano de primera, envían sus representantes o compañías verificadoras 



 
2 

 

a inspeccionar la fruta y al no cumplir con algunos de los requisitos específicos, rechazan el 

embarque. Por lo cual es necesario establecer índices de las anomalías que se presenten en el 

flujo de las labores y así plantear soluciones inmediatas para poder cumplir con el volumen de 

ventas proyectado. 
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CAPÍTULO I DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

Análisis del proceso logístico y su incidencia en la exportación de banano de la compañía 

Jorcorp S.A. 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

En el ámbito de un contrato de compra- venta internacional, una vez ya concretada la venta 

de la fruta al exterior, se pueden ver implicados ciertos problemas, como por ejemplo, en los 

que al momento de la inspección de la fruta realizada por las numerosas compañías 

verificadoras se detecten defectos estéticos en la presentación o textura del banano, por lo cual 

esto ocasiona que se rechacen parte de las cajas que se van a exportar o en los peores casos, 

cancelación de los contratos, ocasionando pérdidas para los exportadores e incurrir en gastos 

como pueden ser los falsos fletes, almacenamiento, energía, maduración de la fruta, entre otros. 

 

Entre los problemas logísticos encontramos: 

• Falsos fletes ocasionando costos extras 

• Desgaste del cartón, pallets. 

• Infraestructura vial interna en mal estado, la cual causa movimiento en las cajas 

dentro de los camiones y esto ocasiona que la fruta se estropee. 

• Si hay daños mecánicos y el camión no se encuentra apto para el transporte se debe 

hacer una reestiba en otro camión y hay un manipuleo riesgoso en las cajas y en la fruta. 

• Hay que reevaluar la fruta para determinar su estado. 

• Desperdicio de fruta en buen estado  

 

Razones por los cuales se dificulta realizar exportaciones hacia Chile y Argentina: 

• Condiciones de mercado 

• Condiciones del clima 

• Condiciones viales fronterizas. 
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Otro problema que trasciende entre la figura de importador- exportador, es el que 

muchas veces existe sobre abastecimiento de fruta en las bodegas de los clientes en el país de 

destino, esto es por el motivo de que la fruta que va a destino final Argentina, no puede pasar 

debido al problema que tiene la cordillera de Argentina (Paso Libertadores) por el invierno, 

debido a que esta vía se satura y no es posible el acceso, por lo cual la carga debe ser internada 

en Chile. 

Los camiones de fruta que no pueden completar el tránsito hacia Argentina deben 

regresar a Chile para que la fruta sea comercializada directamente en Chile. Esto causa una 

saturación de oferta del banano en el mercado Chile y se deriva en una baja de precios. 

Factores económicos como la baja de los precios en el mercado, causa que la competencia 

reduzca sus precios y los importadores prefieren comprar la fruta de Centroamérica.  

Una interrogante que surgiría es: ¿Por qué no se trabaja bajo un contrato de compra y venta 

para asegurar los mercados fijos y que no afecte, drásticamente, al negocio de la empresa la 

inestabilidad de los precios en el mercado? 

No se puede realizar contratos debido a que el mercado de banano en Chile es cambiante y se 

debe siempre tomar en consideración como factor principal los precios del banano para 

determinar si es conveniente embarcar y que cantidad se exportará. 

El mercado o sector bananero del Sur, específicamente Chile y Argentina, es muy informal. 

Tanto así, que para los exportadores de banano que envían su fruta a nivel mundial, la mayoría 

de las veces, los mercados y países de salvación para poder concretar sus ventas, son los países 

del mercado Sur como lo son Chile y Argentina.  

 

Desperdicio de fruta 

 

En Machala se puede observar, pasando por Tenguel, El Guabo y Pasaje, el banano 

arrojado en la carretera, la fruta de rechazo es destinada a: los cerdos, abono, a los ríos o a las 

carreteras. Si se toma a consideración que el índice de desnutrición infantil que hay en el 

Ecuador es alto, desarrollar un proyecto que plantee brindar el banano de rechazo de 

exportación a las escuelas, esta idea serviría como responsabilidad social para la empresa que 

lo ponga en práctica. No habría un costo extra al productor ya que la fruta rechazada le pertenece 

a el productor correspondiente.  
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El enfoque es de la siguiente manera: el porcentaje de rechazo de la fruta que no se va 

como fruta de primera (22 XU), porque no aprueba la inspección de calidad y se va como 22XU 

CSS (fruta de segunda); y como segundo plano, si finalmente la fruta es rechazada para 

exportación, finalmente se la debe comercializar localmente dentro del país de origen, en este 

caso Ecuador. 

En Ecuador (País de origen) se habla de rechazo, pero en Chile o Argentina (País de 

destino) se habla de pérdida, si es que la fruta llega en condiciones no aptas para el consumo. 

 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo desarrolla la compañía Jorcorp S.A. los procedimientos logísticos en su exportación de 

banano, en el marco de las certificaciones de calidad? 

 

1.4 Sistematización del Problema 

❖ ¿De qué manera la Compañía Jorcorp S.A. verifica el cumplimiento de los Estándares de 

calidad en los procedimientos logísticos para la exportación de banano? 

 

❖ ¿Cómo analiza la Empresa Jorcorp S.A. los reportes a las inspecciones y estadísticas de los 

diferentes procedimientos logísticos que realiza?   

 

❖ ¿Cómo ha variado el volumen de contenedores exportados entre los períodos 2016 - 

2017 hacia los distintos mercados?  

 

1.5 Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1 Objetivo General 

Analizar los procedimientos logísticos que realiza la compañía Jorcorp S.A. en su exportación 

de banano.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

❖ Verificar el cumplimiento de los estándares de calidad en las especificaciones y requisitos 

técnicos en el banano para su exportación. 
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❖ Interpretar los reportes e indicadores logísticos y de calidad emitidos por las entidades de 

Agricontrol, BASC y MAG. 

❖ Realizar un análisis comparativo respecto al volumen de los contenedores exportados 

entre los períodos 2016-2017, investigados los tres primeros trimestres de cada año. 

 

1.6 Justificación de la Investigación 

 

En materia de Comercio Exterior, específicamente en el negocio de la exportación de 

frutas, el fin común de los diversos exportadores es optimizar los diferentes recursos utilizados, 

para poder ofrecer fruta de alta calidad y conseguir la satisfacción total de sus clientes 

compradores en el exterior.  

 

Ciertos recursos y factores como lo son los logísticos, deben ser manejados eficaz y 

eficientemente para poder cumplir con éxito la expectativa de volumen de ventas que se ha 

concretado. Algunos procesos logísticos en determinadas ocasiones muestran fallas que pueden 

resultar en rechazo de un porcentaje de la fruta. 

 

Por lo cual nace la idea de realizar un estudio para determinar la oferta exportable de 

banano de la compañía y el porcentaje de rechazo que maneja, y así puntualizar en que fases de 

los diferentes procedimientos logísticos presenta inconvenientes, de los cuales se pueda 

recomendar mejoras. 

 

Al realizar la presente investigación, la misma servirá como índice para la compañía 

Jorcorp y, en caso de requerirlo, utilizarla para elaborar planes de acción con la finalidad de 

erradicar paulatinamente las falencias en los procesos logísticos empleados en la exportación 

de banano. 

  

Si la empresa desarrolla posteriormente los planes de acción que sean necesarios podrían 

incluir capacitación para su personal y de esta manera conseguir un mejor ambiente laboral e 

industrial. 
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1.7 Delimitación o Alcance de la Investigación 

 

Ubicación Temporal: Períodos de exportaciones 2016- 2017. 

Ubicación Geospacial:  

• La Compañía Jorcorp S.A. se encuentra ubicada en la Ciudad de Guayaquil (País 

Ecuador), con dirección en Carchi 809 y 09 de Octubre (Zona Centro) 

•  Puntos de movilización: 

Terminales Portuarios (Inarpi, Naportec, Fertisa y Contecon) 

Patio de Consolidación (Blasti)  

Blasti.- Dirección: Av. 25 de Julio, al fondo de La Ría. (Entrando por el hospital del 

Guasmo) 

Terminales Portuarios.-  

Inarpi S.A. : Matriz: Isla Trinitaria AV. Los Angeles 51 ava. Sur Oeste s/n Solar 1-5 y 

Calle Cuarta.  

Naportec: Matriz: km 2.5 Av. Las Monjas solar 10 y Av. Carlos Julio Arosemena 

Fertisa: Dirección: Av. San Juan Bosco S/N y calle N (Vía Puerto Marítimo). 

Contecon: Dirección: Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón Bolívar 

 

Objeto de Estudio: Los procesos logísticos del banano para exportación que realiza la 

compañía Jorcorp S.A.  

Campo de acción: Los procedimientos logísticos del banano para exportación regulado por las 

especificaciones técnicas y normativas de La agencia para Aseguramiento de la Calidad del 

Agro (AGROCALIDAD) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, (antes Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP)  

Campo de Interés: Los inconvenientes en los procesos logísticos que afectan el volumen de 

exportación de banano de la Compañía Jorcorp S.A.   

  

1.8 Hipótesis de la Investigación 

Si se determinan las causales de los errores en las etapas logísticas respectivas, en la 

exportación de banano de la compañía, se podrá puntualizar ciertas recomendaciones que 

servirán a la empresa, para poder elaborar futuros planes de mejoramiento de procesos 

logísticos. 
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1.8.1 Variable Independiente:  

 

Análisis del proceso logístico para exportación de banano realizado por la compañía 

Jorcorp S.A.        

 

1.8.2 Variable Dependiente:  

 

Identificar cómo desarrolla la compañía Jorcorp S.A. los procedimientos logísticos en 

su exportación de banano, en el marco de las certificaciones de calidad.                                    
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Capítulo II  

MARCO TEÓRICO 

Marco Teórico Referencial 

2.1 Antecedentes 

“En base a la guía- manual de procedimientos de inspección de banano aprobada el 30 

de mayo del 2013, proceso de Sanidad Vegetal y subproceso de Acceso a mercados 

Internacionales, Requisito de las normas 4.2.3, 4.2.4 de la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) y el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería MAG, (antes Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, MAGAP); se pueden dar a conocer las diferentes especificaciones 

técnicas, de presentación y fitosanitarias que debe cumplir el banano y otras musáceas 

para poder ser exportadas. Adicional del Acuerdo ministerial 265 del MAG, el cual 

reforma a los precios mínimos de sustentación al pie del barco, de los diferentes tipos 

de cajas de banano y otras musáceas destinadas a la exportación, tomando como previa 

normativa el Acuerdo 316 del MAG para la comercialización del banano.” (Ministerio 

de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca, 2014) 

 

El precio oficial de banano lo determina el estado, (consejo de banano o Mesa de 

negociación banano), MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería), según el Acuerdo 265 por 

el anterior MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) se reformó el 

precio mínimo referencial FOB. La vigencia de los precios constata del 01 de Enero al 31 de 

diciembre 2017.  

 

Para las cajas de banano 41,5- 43 libras (22XU) el precio mínimo de sustentación es de 

$6,26 por caja y el precio mínimo referencial FOB es de $8.01. Para las cajas de banano de 46 

libras (22XU CSS) el precio mínimo de sustentación es de $3,4686 por caja y el precio mínimo 

referencial FOB es de $5.0686.         

 

2.2. Buenas prácticas agrícolas: 

 

Para evitar las plagas como la “Sigatoca”, se emplea un saneo semanal. 
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Cuando la Sigatoca ataca a la plantación, existen 6 etapas que se deben considerar para 

erradicarla, cuando la plaga se encuentra en las etapas 1, 2 o 3, se trata de curar la enfermedad 

en la planta, si ya llegase a la etapa 4 o las posteriores, en ese caso ya no habría nada que hacer. 

Dentro de las llamadas nuevas “Buenas Prácticas agrícolas”, se busca ofrecer productos sanos 

de calidad y para brindar una mejor nutrición a los consumidores; y así poder ganar mayor 

reconocimiento para acceder a nuevos mercados. 

 

2.2.1 Generalidades sobre la cosecha del banano 

Figura N°1 

 

Fuente: Jorcorp S.A.  Autor: Devorath Teran 

• El número de hojas que tenga la mata de banano determina la calidad de fruta 

que se obtendrá. 

• Cuando crece la “bellota”, que es el fruto de la planta, se la protege con una bolsa 

azul, esto es cuando acaba de “parir”, es decir, dar el fruto, a la planta se le aplica 

el embolse. 
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• La cinta que se coloca a la funda, en el racimo, es del color correspondiente a la 

semana de la cosecha  

• 20 semanas dura el tiempo de cosecha a partir del enfunde. 

• La soga para amarrar las plantas es de fibra biodegradable, para poder sujetar y 

no contaminar el suelo. 

•  En el proceso de desmane, al retirar los dedos se extraen las puntas de cigarro. 

• Destronque 

• Desinfección de semillas.  

• Una vez al día el regado del banano, aplicando un fertilizante en fósforo. 

• Deshije, con una herramienta se sacan hijos (segunda producción de matas de 

banano dentro de la misma) y se alejan a los nietos para sacarlos después. 

 

Para poder obtener una buena producción, se deben tomar en consideración aplicar los 

siguientes aspectos:  

 

• Planificación  

• Dirección  

• Ejecución 

• Evaluación de procesos 

• Se hace una planificación por lotes de producción 

• Inventario real de fruta cosechada 

 

2.2.2 Indicaciones puntuales para la cosecha:   

• Máximo tres plantas de banano se dejan en la mata, para que el exceso de hijos, nietos, 

no compitan por la luz. 

• No se debe usar pala. 

• No dejar que la planta crezca mucho. 

• Eliminar hojas viejas, hojas secas, hojas enfermas, para que así hay más aireación y 

ventilación en el cultivo. 

• El desperdicio no hay que tirarlo, ni quemarlo, ayuda para mantener la humedad del 

suelo. 
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• Se riega el racimo con agua para quitar la arena, quitarles las protecciones a los dedos 

de los racimos porque se llenan de arena. 

• “No utilizar químicos altamente tóxicos para no poner en riesgo a los trabajadores”. 

 

• Que la fruta no sea perfecta a nivel estético, significa que hay menos químicos 

utilizados. 

• Lo que debería importar más es la calidad interna en el banano no la externa. 

 

La Agrotecnología, es una buena inversión. Aumenta la materia orgánica del suelo y se 

puede realizar una mejor trazabilidad de los productos.  

 

En Montecristi, se está poniendo en práctica el desarrollo de microplantas, este tipo de 

plantas de banano, son desarrolladas en los viveros de laboratorio y se las venden a los 

productores para que las planten en sus hectáreas para la producción de banano que deseen. Las 

microplantas ya vienen desinfectadas de los microbios, libres de estrés vegetal y enfermedades, 

sin usar fertilizantes. 

 

La calidad de las microplantas aumenta la producción paulatinamente, aunque el costo 

del transporte puede resultar un poco más alto, es decir, la movilización de las microplantas 

desde el vivero en el laboratorio hasta el campo de cultivo. 

En Centroamérica, Costa Rica, existe un clima cálido, apto para la producción de 

banano. 

Existen Universidades agrónomas donde se otorgan becas para jóvenes de escasos 

recursos, como la Universidad “Earth”, una de las tareas de los jóvenes es ir y hablar con los 

pequeños productores sobre la correcta distribución de alimentos y la buena producción. 

La Agricultura sirve para el desarrollo de las comunidades, aún se confía en esta actividad para 

generar rentabilidad, por las ventajas de recursos que poseen los países ricos en tierras fértiles. 

 

Los temas por analizar, como la nueva amenaza Raza “4”, conocida como el mal de 

Panamá, que aún no llega al continente americano, es un hongo tipo 4. Ante este tipo de 

enfermedad, se puede decir que, la tecnología que hay ahora es mejor, las patologías se conocen 

mejor. Aunque, de igual manera nos enfrentamos a un riesgo muy peligroso para las 
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plantaciones de banano. Lo que se procura es evitar que esta plaga no llegue por lo menos en 

unos 50 años al continente. 

 

2.3 Plagas o enfermedades del banano.- 

 

La plaga Sigatoca negra empezó a afectar de gran manera a las plantaciones de banano 

desde el año 1981. 

Entre las plagas a las plantas de banano existen:  

 

2.3.1 Lesiones de los insectos: Durante el desarrollo del racimo existe la presencia de insectos, 

cuyas etapas de aparición se detallan a continuación: 

  

2.3.2 Presencia temprana: Trips de la flor, Tortuguilla, hormigas, abejas trigonas, mosca 

guarera o chichera y gusano basurero. 

 

2.3.3 Presencia a media cosecha: 

Trips de la mancha roja, áfidos, cochinillas. 

 

Lesiones por oviposición del trips de la flor, “Frankliniella Párvula”. 

(Thysanoptera: Thripidae) 

 

• Lesiones de Allocolaspis SPP. 

(Hypochlora, A. Ostmarki A. Submetallica (Coleoptera: Chrysomelidae) 

 

• Hormiga loca, Nylandera Spp (anteriormente Paratrechina Spp.) 

(Hymenoptera: Formicidae) 

 

• Lesiones de la abeja Conga, pigona Spp. (Hymenoptera: Apidae) 

• Mosca Chichera o guarera, Hermetica Illeuncens (Diptera: Stratiomydae). 

• Gusano basurero, Anatrachy rileyi. 

• (Pyrodorcis rileyi) (Lepidoptera: Cosmopterygidae) 
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Las lesiones de una infección secundaria del patógeno, posiblemente antrocnosis 

(Colletotrichum Sp.) favorecida por las heridas causadas por las Cochinillas harinosas. 

*Escamas de Boisduval, Diaspis boisduvali (Hemiptera: Diaspididae) 

 

2.3.4 Ciertas medidas de contención de plagas: 

El MIP es una estrategia o noción; de carácter preventivo y perdurable, que combina 

tácticas compatibles para reducir las poblaciones de organismos a niveles que no causen 

pérdidas económicamente importantes, con efectos negativos mínimos sobre el ambiente y la 

salud humana. 

 

2.3.5 Prácticas de manejo para plagas: 

• Prácticas agrícolas o culturales: Deshoja, desburrille o desguasque. 

• Controladores biológicos: Paraitoides, depredadores patógenos. 

• Control genético: Uso de variedades resistentes o tolerantes. 

• Controles mecánicos y físicos: Remoción y destrucción manual, barreras físicas 

(fundas) y trampas (Ej. Picudo negro). Variaciones en las condiciones de temperatura y 

humedad en el interior del cultivo. 

• Control etológico: Feromonas de agregación. 

• Control Insecticida: Fundas con insecticidas y aplicación de insecticidas externamente. 

 

Para el manejo de las plagas se deben tener tres requisitos básicos: 

 

• Sistema de muestreo apropiado. 

• Criterios de manejo o umbrales de acción. 

• Tácticas efectivas de manejo 

 

*Control mecánico y físico: 

• Funda (Barrera física) 

• Lavado de racimos  

• Aceite vegetal 
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*Control natural y biológico: 

Depredadores, entomopatógenos. 

 

*Control químico: 

• Sintéticos 

• Detergentes (Neem) 

• Tortugilla o Colaspis, Allocolaspis Spp. 

• C. Hypochlora, A. Ostmarki, A. Submetallica 

 

*Prácticas Culturales: 

Manejo de Arvenses o “malezas”. 

 

“Sistema apropiado de muestreo” 

• Control mecánico y físico  

• Fundas con barrera física, perforaciones que eviten entrada de insectos. 

  

2.4 Comercialización y Exportación  

 

Información obtenida de la observación y análisis del material audiovisual en Videoteca 

Agropecuaria de la librería de la Cámara de Agricultura. 

   

2.4.1 Proceso de verificación del empacado para la exportación: 

 

• Empaquetado de funda y caja al vacío con banano, por ejemplo, puede ser de peso 18kg, 

14. 

• Formato psms (se anota los defectos detectados desde la cosecha hasta el empaque) 

• Funda al vacío, utilizada debido a que se debe preservar la fruta durante el tiempo de 

viaje hasta llegar al país de destino. 

 

La caja de banano tiene tres plantillas y cada una está distribuida para que se les coloque 

banano de acuerdo a las especificaciones y parámetros establecidos, las plantillas están 

repartidas de la siguiente manera:   
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• Primera fila: fruta pequeña o plana 

• Segunda fila: fruta curva 

• Tercera fila:  fruta plana larga 

• Cuarta fila: fruta mediana 

 

la fruta no debe tener rasguños ni manchas, debe ir limpia, fruta sana. 

Las cajas de banano, deben tener tablas espaciadoras y cada corona de la fruta debe tener vacío 

para que no se dañe. 

 

• En cajas de 5 filas hay fruta más pequeña 

• 19 a 22 clusters en cajas de 4 filas (banano de 8 a 11 pulgadas), 3 filas (11 a 15 

pulgadas fruta grande) 13 a 16 clusters, 5 filas 22 a 26 clusters (8 pulgadas ) 

 

• Insectos, calibraciones, (se ve en el empaque)  

• Calibrador (aparato para medir) 

 

Si no se revisan las cajas y hay un daño de corona, se produce una maduración de 

banano, un banano malo propaga la maduración de la fruta de todas las cajas del contenedor, 

debido a la temperatura que produce el banano que está empezando a madurar. 

 

El banano de 39 a 46 (calibres), es el que, por lo general, se envía a Europa y contempla 

de 15 a 25 días de maduración hasta su maduración. 

 

Para el mercado de Estados Unidos, se envía banano de 39 a 47 y hasta 48 calibres. La 

fruta para este mercado contempla de 5 a 8 días hasta llegar a la maduración.  

       

En campo se realiza el chequeo de la calibración, se usa el calibrador en la fruta. 

 

2.4.2 Proceso post cosecha 

 

Se lleva la fruta en camiones con colchonetas para que no se golpee, se pone en los 

rieles, se le quita la flor marchita, se pasa por la primera pileta para bajar la temperatura de la 
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fruta porque de campo viene en alta temperatura, después se la sumerge en otra pileta con agua 

sanitaria y fungicida; se debe tener cuidado para no golpear la fruta.  

    

            Si no se tienen estas precauciones de las buenas prácticas agrícolas, se daña la fruta y 

se puede perder totalmente la calidad de la misma. 

 

2.4.3 Generalidades sobre el banano 

 

            El banano llena de energía a todo aquel que lo come, es una fruta rica en carbohidratos, 

potasio, minerales. 

 

            Se cultiva en casi 130 países alrededor del mundo; los bananos, como los plátanos, 

representan el cultivo frutícola mejor posicionado del mundo, en términos de producción 

alrededor de 98’000.000 de toneladas valorado en más de 4´300.000.000 millones de dólares.  

En Colombia después del café, el banano es el segundo producto de exportación en el que se 

especializan, es la actividad más rentable y ayuda a alimentar a las familias. 

 

            El banano fue una de las primeras frutas cultivadas por el hombre, el banano aparece en 

el “Ramayana”, poema escrito en sanscrito hace siglos. 

En Indonesia, bananos tallados en las ruinas, donde se aprecia que esta fruta era ofrecida al 

Dios Buda.  

Para el cultivo de banano, siempre es elemental realizar un análisis de suelo y ver si es apto 

para el cultivo y verificando que el clima favorezca.  

El banano es una planta que convive mucho con la plantación de café, estas plantas compiten 

por el abono y la luz. 

 

            Se debe preparar el terreno donde se va a sembrar el cultivo de banano, haciéndole un 

hoyado de 40x40, echando materia orgánica y cales, seleccionando semillas de primera calidad.  

Para evitar enfermedades y plagas, se desinfecta los materiales (herramientas de trabajo) como 

los colinos. 

            Asegurarse que, en el cultivo, esté la planta madre, hijo y nieto, los 3 aspectos para un 

buen cultivo. 
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            Los Deshojes son realizados semanalmente, llamado también cirugías, se les realizan a 

las plantas (matas) de banano desde muy pequeñas. Sacar hojas secas o dobladas para evitar la 

plaga de la “Sigatoca negra”. 

 

            Hijuelos (hijos) que no sean necesarios, se realiza deshije. En el proceso de Deshije, los 

cortes con el machete se deben hacer lo más profundo posible. 

 

            Embolsado tan pronto nacen los bananos, para evitar a los insectos, primero desflore y 

después el enfundado. 

 

• Los racimos deben ser sostenidos, caso contrario se caen 

• Cada ocho días se hace el desmane 

 

            Si se hace un buen manejo de la mata de banano, no se le va a notar la edad y va a seguir 

produciendo fruta de buena calidad por años. 

 

            Una ventaja del banano es que se corta cada ocho días (por esta razón es que se realiza 

semanalmente el embarque en Jorcorp)  

 

2.4.4 Paso a paso de la fertilización  

 

2.4.4.1 Análisis de suelo 

             

Que sobra y que falta en el suelo para hacer una programación de la fertilización, como, por 

ejemplo: 400kg de potasio, 100 kg de fósforo, 200 kg de nitrógeno, magnesio y calcio en 

pequeñas cantidades. 

Planta que se acaba de sembrar hay que hacer la fertilización hasta el 5to mes. 

Esa fertilización la aprovecha el primer racimo que nace.  

 

            Después de los 5 meses viene el manejo de la colineria. En la semicorona se hace la 

fertilización, para los colinos. Se realizan 3 agujeros y se reparten los fertilizantes. 
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El Fertilizante debe ir enterrado, no encima del suelo porque se pierde. 

 

            El producto de las hojas extraídas y banano rechazado se debe dejar entre las hileras de 

la plantación, para mantener húmedo el suelo y que estos elementos rechazados se transformen 

en materia orgánica (abono). 

 

• 25 a 28 kg de banana (equivale a una caja) 

 

             Es recomendable dejar un espacio de 3 metros entre hileras y 2 mts. entre plantas, 

dejando 1666 plantas por hectárea. 

 

2.4.4.2 Fertilización 

 

Fertilización, granulado, diluida folear (nitrógeno urea, 4500/ 0060 cloruro de potasio) diluido 

en agua, nitrógeno de dos horas absorción y el potasio de 22 a 24 horas. 

 

Aplicación de micronutrientes, “nutrigilde” abono diluido en agua, 60 gramos por 20 litros de 

agua 

Aceite mineral, 100cc por 20 litros de agua, el agua utilizada debe ser limpia,  

 

2.5 Procesos de estiba y empaque de las cajas de banano  

 

            El número de sello y mes van en las cajas, los días que han transcurrido del año y el 

código del productor (productor de la finca específica, así lo identifican en Europa) 

  

            En la empacadora se miden y se calibran los bananos, se realiza el desmane y lavado. 

Los bananos se lavan y se desinfectan, se colocan y se ponen los sellos, se pesan y se organiza 

en la caja dentro de 4 hileras en forma de fracción de mano denominado “Cluster”. 

 

2.5.1 Estiba 

Cargar las cajas ya empacadas en los pallets en el camión. 

 



 
20 

 

2.5.2 Transporte 

Movilización de las cajas en transporte de camiones o trailers a nivel nacional. 

 

2.5.3 Puerto 

Desembarque o descargue de las cajas para llevar al contenedor. 

 

             El Radicador recibe la fruta, recibe la guía o comprobante de entrega de la fruta, a los 

camioneros, donde están registrados todos los datos de la cantidad de fruta por finca. 

Cada hoja de guía corresponde a una finca, y se revisan los datos en cada hoja de guía. 

 

             El cubicador o ubicador, cuenta la fruta antes de ser descargada, llenan las hojas de 

chequeos.  

Procedimiento de los tarjadores:  

• Verificar y contabilizar las cajas que se bajan de los camiones  

• Bajar bien los pallets para que no se golpee la fruta 

• Los zunchos queden bien colocados, tarimas en buen estado  

• Que los camiones estén en buen estado 

• Se coteja los reportes del cubicador contra el de los tarjadores 

 

 

Estibadores (descargar la mercancía) 

 

• Zunchadores 

• Esquineros 
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Figura N°1 

Cadena de Producción Logística y Comercialización del Banano Ecuatoriano 

 

Fuente: Estudio Sectorial del Banano 

 

2.6 Control de calidad 

Seleccionar cajas de los camiones para inspeccionar, caja rechazada se la regresa y la que esté 

en óptimas condiciones se la envía al pallet para ser estibada. 

Detectar la cantidad de defectos que tiene la fruta (se abre una caja y se revisa la fruta). 

 

2.6.1 Formato y reporte de calidad 

 

• Un daño de punta, por ejemplo, que roza la corona a otro banano, esto daña la fruta. 

• Se identifican los problemas que tiene la fruta en cuanto a la calidad, se anotan, se suman 

y se calcula el porcentaje de calificación. 
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• Número de fallas / número de cajas por Cluster: Se obtiene la puntuación total.  

• Se anota observaciones para que corrijan en finca, empacadora, etc. 

 

2.6.2 Disposiciones de ubicación: 

• Un contenedor puede llevar hasta 960 cajas de banano 

• Un contenedor puede llevar hasta 20 pallets de banano 

• Pallets van enumerados, a lado se coloca los stickers correspondientes.  

• Una ventaja del Palletizado (la carga no sufra mucho movimiento y estropeo) 

 

• Los contenedores van llenados e inmediatamente los conectan para que mantengan 

congelada la carga, tipo de contenedores utilizados para la exportación de banano de la 

compañía Jorcorp S.A. “40 reefer high cube” (40 HQ´ REFFER) 

 

2.6.3 Forma de trabajo de los productores 

 

Los productores por lo general forman asociaciones, si son pequeños empresarios, deben 

trabajar juntos porque no pueden costear una empacadora para ellos solos. 

 

Realizan negociaciones colectivas con los proveedores, con las cartoneras (pallets) y las 

certificadoras. 

 

Los productores de los cuales su fruta tiene mayor demanda poseen el poder de negociación. 

Porque no es lo mismo vender 100 cajas que 15 contenedores. En una economía de escala los 

beneficios van al productor. 
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2.6.4 Información sobre la partida arancelaria de banano para importación- Extraído del 

arancel de importaciones (PUDELECO): 
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• Como se muestra en la ficha de subpartida de banano, son requisitos esenciales los 

documentos: Permiso fitosanitario y Documento de destinación aduanera.  

 

En la manera que está establecida la negociación entre los países compradores del 

mercado del Sur, los acuerdos comerciales juegan un papel muy importante. En el caso 

específico de exportaciones hacia Chile rige el acuerdo ACE 65 y para exportaciones a 

Argentina el acuerdo del Mercosur ACE 59. Estos acuerdos otorgan preferencias arancelarias 

para la desaduanización de la fruta importada por los clientes chilenos. 

 

Para que los clientes chilenos puedan acceder a las preferencias arancelarias, los 

exportadores ecuatorianos deben emitir certificados de origen mediante el sistema Ecuapass 

bajo la autorización de las entidades calificadas. 

La compañía Jorcorp elabora sus certificados de origen mediante la entidad “Cámara de 

Industrias”.                
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2.6.5 Modelo de Certificado de Origen - Argentina (Mercosur Ace 59) 
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2.6.6 Modelo Fitosanitario Argentina 
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2.7 Exportaciones de banano de la empresa Jorcorp S.A. 

 

La compañía Jorcorp S.A. desempeña actividades comerciales como Productor y 

Exportador de banano, las cuales ha desarrollado por 23 años en el mercado Ecuatoriano, con 

destinos hacia países como Chile, Argentina, Francia y China. 

A pesar de las crisis económicas y variaciones que ha sufrido el mercado Ecuatoriano a 

través de los años, esta empresa se ha mantenido activa y rentable debido al nivel de confianza 

y de calidad del producto que ofrecen. 

 

La Compañía Jorcorp S.A., posee certificación de seguridad BASC. Esta certificación 

mejora de muchas maneras la forma de trabajar de la compañía, en relación con el prestigio que 

es reconocido mundialmente con respecto a la seguridad. Por lo cual, es más asequible el poder 

concretar buenos contratos de trabajo con la mayoría de proveedores logísticos nacionales.   

 

2.7.1 Normas BASC 

 

Estas normas son dictadas por la World BASC Organization, por sus siglas en el idioma inglés, 

BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, se define como: 

…“una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en 

cooperación con gobiernos y organismos internacionales. 

Está constituida como una organización sin ánimo de lucro, con la denominación 

“World BASC Organization” bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de 

América. 

Su misión es generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, 

mediante la implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al 

comercio internacional y sectores relacionados. Se aplican estándares y procedimientos 

de seguridad reconocidos y avalados internacionalmente.”  (World BASC Organization, 

2017) 
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Figura N°3 

Estructura Organizacional BASC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente y autor: World BASC Organization 

 

Figura N°4  

Participantes BASC 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                Fuente y autor: World BASC Organization 
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Figura N°5 

Organismos y Aduanas de Apoyo – Certificación de Empresas 

  

 

Fuente y autor: World BASC Organization 
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2.7.1.1 Ejemplos de Reportes Logísticos y Formatos de Evaluación BASC de logística 

(Formatos propio de la Compañía. Jorcorp S.A., en el cual se detalla el estado del 

contenedor movilizado) 
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El propósito de este formato de reporte, es servir como guía de la fruta que se consolida 

y como seguridad de los datos de los transportistas para llevar un registro de las horas de 

movilización y la cantidad de cajas despachadas)  

 

2.7.2 Proceso de Internación 

 

En ciertas ocasiones, la fruta que se va a destino final Argentina, no puede pasar debido 

al problema que tiene la cordillera de Argentina por el invierno, debido a que esta vía se satura 

y no es posible el acceso, por lo cual la carga debe ser internada en Chile. 

Los camiones de fruta que no pueden completar el tránsito hacia Argentina, deben regresar a 

Chile para que la fruta sea comercializada directamente en Chile. Esto causa una saturación de 

oferta del banano en el mercado Chile y se deriva en una baja de precios. 

Factores económicos como la baja de los precios en el mercado, causa que la competencia 

reduzca sus precios y los importadores prefieren comprar la fruta de Centroamérica. 

 

2.8 Contexto Internacional 

 

2.8.1 Situación histórica 

 

En 1875, el proveedor inicial de banano en el mundo fue las Islas Canarias, el cual exportaba a 

Estados Unidos y a la Unión Europea. 

 

En el comienzo de la primera guerra mundial, transportar la fruta era un inconveniente y esta 

fue la razón principal por la que Estados Unidos buscó otros proveedores, específicamente 

localizando puntos de producción en Costa Rica, Honduras y Guatemala utilizando compañías 

transnacionales. 

 

La Unión Europea continuó los pasos de Estados Unidos.  

 

Ecuador empieza sus exportaciones de banano en el año 1910, hacia destinos como: Estados 

Unidos, Perú y Chile, …“siendo el Ecuador un productor marginal de exportación con alrededor 

de 71.617 racimos de banano de más de 100 libras; no fue, sino hasta 38 años más tarde que se 
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dio el auge bananero de 1948 a 1965, el cual tuvo su inicio en la postguerra cuando el presidente 

Galo Plaza promulgó la Ley de Promoción de siembra y desarrollo del banano, que consistía 

en la atracción de capital externo, crédito y colonización” (Salazar Veloz & Del Cioppo 

Morstadt, 2015).  

 

“La exportación de banano fue el evento que mayor impacto tuvo en la economía 

ecuatoriana, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, al conectar un 

sistema campesino con los mercados internacionales y las nacientes economías 

capitalistas. Esto promovió una migración masiva de personas desde los Andes a la 

región Costa, debido a la alta demanda de mano de obra en las plantaciones. Ese 

movimiento de trabajadores incrementó el proceso de urbanización en el Ecuador.” 

(Salazar Veloz & Del Cioppo Morstadt, 2015) 

 

“El Ecuador inició la producción de banana en grandes cantidades entre los años 1944 

y 1948. Al mismo periodo, la producción de países centroamericanos, controlados 

principalmente por la United Fruit y la Standard Fruit Company, fue severamente 

afectada por los huracanes y además por la conocida enfermedad del mal de Panamá.” 

(Salazar Veloz & Del Cioppo Morstadt, 2015) 

 

“Los mayores productores de banano empezaron sus operaciones en la presidencia de 

Galo Plaza (1948-1952) quien decretó a la producción de banano como prioridad 

nacional. En el año 1948, Ecuador exportaba cerca de 3,8 millones de racimos de 

bananas. Durante la década de los 50´s el Ecuador incrementó su producción en un 

400% y llegó a ocupar el primer puesto entre los exportadores de banano a partir del 

año 1952. El auge bananero fue un período de gran crecimiento de las exportaciones 

que dio lugar a un prolongado crecimiento sostenido en el Ecuador, de este modo el PIB 

evaluado a precios constantes entre 1948 y 1954 ascendió en 5.6% acumulativo anual, 

entre 1954 y 1965 en 4.8%, y entre 1965 y 1970 en 5.2%.” (Salazar Veloz & Del Cioppo 

Morstadt, 2015) 
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2.8.2 Situación Actual 

 

2.8.2.1 Artículo “Evitemos el ingreso del mal de Panamá” - Revista El Agro - Agosto 2017  

 

En el Artículo “Evitemos el ingreso del mal de Panamá”, perteneciente a la Revista “El Agro” 

en su edición del mes de Agosto de 2017, indica la siguiente información: 

 

“El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), registra 162,039 hectáreas de banano, las 

cuales se distribuyen en: 

• 12% Banano Orgánico 

• 88% Banano Convencional 

 

            Después de la actividad Petrolera, la comercialización del banano está en segundo lugar 

como fuente de ingreso para el país; debido a que el negocio bananero es sustentado por 

entidades Gubernamentales y privadas.” (Zambrano, 2017) 

 

2.8.2.2 Artículo “Actualmente la demanda de banano en el mundo no deja de aumentar” 

Revista el Agro - Agosto 2017 

 

En la revista antes mencionada, en su artículo “Actualmente la demanda de banano en el mundo 

no deja de aumentar”, se lee:  

 

“En Ecuador, el cultivo de banano ha evolucionado aceleradamente en los últimos años. 

Desde hace 70 Años es uno de los primeros ingresos por exportaciones del sector 

privado del país. 

En el año 1947, el Ecuador superó los 551 millones de dólares en comparación a las 

exportaciones de banano que tuvo en el año anterior 1946, según estadísticas del Banco 

Central del Ecuador, y no fue hasta 1955 donde las exportaciones superaron el record 

ubicándose en 36,7 millones de dólares, para dejar al café en segundo lugar (23 millones 

de dólares) y el Cacao en tercer lugar (18,7 millones de dólares). 
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Desde ese momento el negocio de exportación de banano es considerado como base 

fundamental en la generación de empleo, divisas y contribución a la economía del país.” 

(Macas, 2017) 

    

“Los mercados internacionales permanecen en disputas para poder captar las preferencias de 

los consumidores y ganarlos como clientes. 

En la lista de los productos que más se demandan a nivel mundial se encuentran: 

• Banano 

• Almendras 

• Naranjas 

• Mandarinas 

• Aguacate” 

(Macas, 2017) 

 

“La pelea por vender más a los mercados internacionales no para, cada día entran más actores 

al tablero bananero”: 

 

“Ecuador es uno de los países que más se aferra al mercado bananero, en el cual, el país 

se mantiene liderando; aunque en el 2016 redujo sus ventas en el 2,7%, por la gran 

afectación que tuvo el “Fenómeno del Niño” a varias plantaciones. 

Revisando las exportaciones de Enero a Mayo 2017, se refleja una recuperación grande 

de las ventas bananeras. Según el reporte del BCE (Banco Central del Ecuador), se 

detalla que se han exportado 1.392 millones de dólares, lo cual significa un incremento 

de 16,3% en comparación al mismo período en el año anterior 2016.” (Macas, 2017) 

 

“Según los análisis y proyecciones realizadas por el Ministerio de Comercio Exterior, el 90% 

de las exportaciones de banano, se ha contratado en 10 socios principales, como lo son:  

• La Unión Europea (UE) 

• Rusia 

• Estados Unidos 

• Argentina 

• Turquía 
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• China 

• Irán 

• Arabia Saudita 

• Japón 

• Ucrania” 

(Macas, 2017) 

 

Reportes de Pro Ecuador, indican que Ecuador tiene la ventaja competitiva de ser proveedor 

mundial, debido a que genera un nivel de producción más alto que el de sus competidores en la 

época de mayor demanda, meses como: Enero, Febrero y Marzo. 

 

“Los cultivos de banano están distribuidos en su mayoría en las provincias de: Manabí, los Ríos, 

Guayas, El Oro y Esmeraldas.”  

 

El sector bananero genera entre 2 a 2,5 millones de empleo directo e indirecto. 

 

Países Competidores: 

Principales competidores del Ecuador: 

• Costa Rica 

• Colombia 

• Guatemala 

• República Dominicana 

 

Potenciales nuevos competidores: 

 

• Perú 

• Brasil 

• India 

 

Brasil e India son grandes productores de banano, pero se consume toda su producción 

en su propio mercado nacional, pero ahora están a empezando a exportar.  
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En los últimos años ha logrado existir gran oportunidad para los pequeños y medianos 

productores de banano, ya que los transnacionales no acaparan la totalidad del 

mercado, porque cada día aparecen más compradores. 

 

• “Las compañías exportadoras se concentran en: la logística, posproducción, transporte, 

instalaciones para madurar la fruta y en la comercialización”. 

 

“Ahora las compras del banano pueden realizarse directamente a los productores y a 

su vez, de esta manera, los productores se vuelven exportadores. 

En Ecuador se mantiene este modo de operar, las exportadoras poseen sus propias 

instalaciones portuarias y continúan forjando alianzas para poder crecer y ganar más 

mercados. Dole y Reybanpac lideran el mercado del banano en Ecuador, país en el 

cual existen registradas más de 300 exportadoras. Entre Enero y mayo del 2017 se 

vendieron 144 millones de cajas.” (Macas, 2017) 

 

“La AEBE (Asociación de exportadores de banano), se ha convertido en un referente de 

las decisiones políticas del sector, tanto a nivel nacional como internacional. El negocio 

bananero genera más de un millón y medio de plazas de trabajo directas e indirectas.” 

(Ledesma, 2017) 

 

2.8.2.3 Revista “Banana Export” Julio 2017 

“El 01 de Enero del 2017, entró en vigencia el “Acuerdo Marco de Adhesión”, firmado 

entre la Unión Europea y Ecuador. 

El banano en el 2016 grababa 0,54 centavos de arancel por cada caja exportada. Sino se 

firmaba el acuerdo en el 2017, hubiera subido el arancel a 0,60 centavos.” (Banana 

Export , 2017) 

 

“El reto del nuevo gobierno: “La minga agropecuaria” 

“El país pese a ostentar el reinado del principal exportador de banano en el mundo, no 

tiene un instituto de investigación de cultivo que avale su desarrollo y genere nuevas 

tecnologías, para el control de las enfermedades y técnicas de nuevos formatos de 

cosecha y post cosecha.” (Banana Export , 2017) 
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“El gobierno de Lenín Moreno, plantea un reto de siete ejes, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

• Desarrollo del plan Renova, consistiendo en la Renovación de maquinaria 

• Construcción de escuelas cercanas a los sectores agrícolas 

• Mejoras en el transporte para movilidad de animales y cosechas 

• Construcción de Universidades técnicas agropecuarias  

• Aportar al valor agregado para exportación 

• Subsidiar un millón de kits productivos 

• 1200 millones de dólares en créditos sin garantía con tasas del 2 al 5 %” 

(Banana Export , 2017) 

 

“Según un reporte estadístico del director económico de diario Expreso, Guillermo 

Lizazarburo, obtenido del boletín de la Balanza Comercial del Banco Central, para un 

artículo de análisis, indica que uno de los productos no petroleros más importantes: 

 

• El banano aumentó en 13,1 % en las ventas al exterior en el primer 

cuatrimestre del año. 

• Con respecto a los precios de ventas, también hubo mejores resultados, el 

incremento fue del 19,3% para banano.” (Banana Export , 2017) 

 

“Estrés Vegetal: Los efectos derivados de proceso estrés oxidativos en las 

plantaciones de banano, son más evidentes en la actualidad. 

Con factores causales como:  

 

• El cambio climático 

• La distribución e intensidad de las precipitaciones  

• El incremento de la radiación ultravioleta 

 

             Estos diversos factores pueden generar: 

• El aparecimiento de clorosis 

• Pérdida de masa radicular 
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• Desordenes hormonales 

• Sensibilidad al ataque de plagas y enfermedades  

• Baja de peso de racimo 

• Deformación de manos y dedos 

• Fruta sin alcanzar el grado requerido 

• Inadecuada fertilización (uso de fuentes no adecuadas o desequilibrio en la 

dotación de nutrientes) 

Con todo esto se llega a obtener una importante reducción de las 

producciones. 

En el año 2016 los cultivos de Sierra y Costa tuvieron varios problemas 

fitosanitarios. 

La mayoría de agricultores en Ecuador reportaron entre 20 a 30% de bajas 

productivas, que, considerando los motivos mencionados, esta baja de 

producción se debe a los factores previamente detallados.” (Banana Export , 

2017) 

 

IV foro Internacional del Banano 

“Ecuador es el primer proveedor de banano de “Argelia, Argentina, Rusia y Turquía”. Posibles 

compradores potenciales: Corea del Sur, Chile, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Irán, Italia, 

Japón, Reino Unido y Sueco.” 

 

Retos de la Comercialización de banano de los mercados: Americanos, Unión Europea, Rusia, 

Asia y Medio Oriente. 

 

2.8.2.4 Enfermedad devastadora para el plátano: “El mal de Panamá Tropical raza IV, 

Tr4, afecta a la raíz y el tallo de esta planta, el hongo se propaga muy rápido en las 

plantaciones” (Revista “banana export: Agosto 2017”- puntos tratados en el Foro Internacional 

del banano”) en el artículo se lee: 

 

“Para esto la organización GLOBAL GAP, en español BPA: Buenas prácticas agrícolas, tiene 

como objetivo la producción agrícola segura, mediante establecer normas, para la certificación 

de productos agrícolas en todo el mundo. 
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Ante la amenaza de la TR4, quieren otorgar un certificado de seguridad Tr4. 

 

Primer paso: Los productores deben equipar la tierra de conformidad con el Sistema de 

“Aseguramiento Integrado de fincas de la Global GAP” 

 

• El certificado es una consideración de bioseguridad. 

•  No es obligatorio es voluntario 

• Hace más competitivo al banano para atraer a los transportadores.” (Banana Export, 

2017) 

2.8.2.5 Al entrar en vigencia el Acuerdo Macro firmado por la UE y Ecuador, el mercado 

de banano mundial ha registrado un alza por una mayor oferta por parte de este país. 

 

“Lluvias en Ecuador, afectaron a los enfundes, por lo cual, las cajas de banano 

spot llegaron a venderse entre las semanas 19 y 21 del 2017 hasta en $ 12,50 

FOB. 

 

A Europa, Ecuador le sigue vendiendo banano a precios altos, pero a USA no le 

atraen debido a que ellos no pagarán estos precios. 

 En exportaciones de banano a USA, Colombia es la competencia principal de 

Ecuador. 

 

La competencia de Centro América la conforman países como: Guatemala, 

Honduras, Costa Rica, México y Panamá. 

Pero la mayoría de importadores dudan de la calidad de la fruta de estos países. 

Por lo cual nuestra fruta banano ecuatoriano destaca y lleva la ventaja. 

 

En los primeros meses de Enero a Abril del 2017, las exportaciones acumuladas 

de banano y plátano indicaron un crecimiento de 13,1% y 19,3% en volumen y 

en dólares FOB.” (Banana Export, 2017) 
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2.8.2.6 Exportaciones de banano se mantienen como el rubro más importante dentro de 

las exportaciones no petroleras.  

 

“Las exportaciones de banano se mantienen como el rubro más importante dentro de las 

exportaciones no petroleras, representando el 27,8% del total. El saldo acumulado por concepto 

de exportaciones no petroleras, cerró el mes de marzo en 3,054 millones de FOB, un 

crecimiento internacional de 11,8%.” (Banana Export, 2017) 

 

Esta estadística muestra con claridad la importancia y relevancia de la exportación de Banano 

para el Ecuador.  

 

2.8.3 Consumo de banano en Argentina  

 

La situación actual del consumo de banano en Argentina, se da comparando los precios 

del banano nacional que se ofrece en Argentina y el banano importado. 

Se compara la calidad del banano y se puntualiza que el banano extranjero que llega a ese país 

es más grande y resistente que el nacional. Pero los precios son altos en la comercialización del 

banano importado dentro del país, Ecuador llevando el precio más alto de $12.37 la caja de 19 

Kg. 

 

Entre los países que exportan hacia Argentina su producción de banano se encuentran: 

Bolivia, Ecuador, Brasil y Paraguay. A manera de protesta, los productores nacionales 

realizaron en días pasados el llamado “Bananazo”, el cual consistió en que regalaron bastante 

cantidad de banano producido localmente. 

 

Los Argentinos indican que cada vez se importan más bananas y se producen menos en 

el país, a pesar de que la producción tiene posibilidades de realizarse en la zona norte del país. 

Ecuador, Bolivia y Brasil son los principales proveedores de banano de Argentina. La fruta que 

más consumen los argentinos es el banano. 

 

Existe una zona tropical del país Argentino, que produce la fruta, la oferta que es producida en 

el país solo acapara una fracción del gran negocio bananero en ese país. 
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En el caso de la fruta importada, la Argentina invierte cerca de 200 millones de dólares 

cada año para importar las bananas para satisfacer las necesidades del mercado nacional. 

Debido a la alta demanda hay varios países que negocian la venta de su banano con Argentina, 

más de la mitad del banano llega de Ecuador y también hay importaciones desde Bolivia y 

Paraguay, Brasil y Chile.  La Presencia de la fruta extranjera en Argentina aumenta cada vez 

más.  

Las dos regiones de Formosa y en Salta/ Jujuy, en su totalidad suman unas 5400 

hectáreas, de las cuales 105 mil toneladas son de banana nacional. Pero esta cantidad de oferta 

nacional solo cubre el 20% o menos de la demanda local, pero este es un sector que lleva 

desventajas porque básicamente no hay leyes que aseguren la competencia justa y la 

rentabilidad necesaria. 

La zona bananera Argentina puede abastecer a localidades cercanas, como lo son: 

Formosa, Corrientes, Chaco, Córdoba y Tucumán. En Buenos Aires este tipo de frutas no es 

comercializada, ya que el 95% del banano es importado y solo el 5% es de origen nacional. 

En el año 2016, existió un récord histórico en la importación de bananas que realiza Argentina, 

más del 90% de esta fruta la compran desde Ecuador, Brasil, Paraguay e incluso Chile.  

Según un informe del 2016 del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), 

Los Argentinos consumen 12 Kgms de bananas por año.  

La Federación Agraria Argentina, junto con un sector de los productores, indicó el 

análisis:  

En los sectores regionales, debido a los años que ha persistido la crisis, hay una recesión 

en la actividad bananera, debido a los costos altos que ocasionan la producción y flete; por lo 

cual se genera una pérdida debido a que la ganancia en la producción no abastece cubrir los 

gastos ocasionados. Esto es lo que le sucede a los productores de la provincia de Formosa. 

Sumando a esto está la apertura de las importaciones, ya que el 80% de la banana que se 

comercializa es importada.    

 

En el año 2016, se declaró emergencia Agropecuaria, para la provincia de Formosa, 

debido a las pérdidas que generaron las lluvias, productos como la mandioca, batata, hortalizas 

de cultivo bajo cubierta, banano y algodón. Este estado de emergencia implicó la distribución 

de fondos o subsidios para los sectores afectados. Los productores de banano se manifiestan 

por la escasez de dinero y las importaciones de la fruta, indican “que la competencia con la 
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producción extranjera es desleal”, ya que en otros países la producción se realiza bajo otras 

condiciones de clima, uso de fertilizantes, cámaras frigoríficas, cooperativas, asociaciones y 

facilidades de exportación. 

 

Los productores de Formosa han pedido al gobierno medidas de protección que 

defiendan la comercialización de su banano a un precio justo, ya que en los últimos 15 años se 

han mantenido los precios bajos. Una de las causales inmediatas, es la ausencia de políticas 

públicas para el desarrollo del sector. Una estadística histórica, indica que entre la década del 

70 y 80 en las localidades de Pilcomayo y Pilagas de Formosa se encontraban ubicadas 

alrededor de 12000 hectáreas de banano, de las cuales hoy solo se mantienen 1500 hectáreas 

activas. 

 

2.8.3.1 La competencia de Chiquita brands, bananas 

 

Ingresan mínimo 11 contenedores por semana, los cuales son comercializados en la 

ciudad de Córdoba, Mar de la plata y Rosario a través de los mayoristas Wiñay, Golden y 

Amaru Inti.  

El banano que ofrece Chiquita brands, es de reconocimiento mundial por su calidad y volumen 

de producción, ya que, en la actualidad, el 30% del mercado global de banano le corresponde a 

la comercialización de la marca Chiquita. 

 

Chiquita brands está posicionada en más de 70 países, posee más de 24 mil hectáreas de 

plantaciones de banano en América Central, adicional a esto, tiene como empleados a más de 

32 mil personas en sus sucursales alrededor del mundo. 

 

2.8.3.2 Sector bananero Argentino pide regular el ingreso de fruta extranjera 

 

El reclamo es planteado por los productores de las mencionadas provincias de Salta, 

Formosa y Jujuy. Ellos piden al Gobierno que se regule el ingreso del banano importado en las 

épocas de producción a nivel nacional. 
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El 29 de Junio de este año 2017, la mayoría de productores bananeros de la Federación 

Agraria Argentina (FAA), estuvieron en la ciudad de Buenos Aires en la Plaza de Mayo, para 

dar gratis más de 30,000 kilos de banano. Esta demostración de protesta fue realizada para 

indicar la ausencia de medidas proteccionistas para los productores. Indicaron que ellos deben 

desperdiciar en la basura casi 300 toneladas de fruta al día, porque el Mercado Central “está 

sobre abastecido de banano importado”. Con esta manifestación, se solicita establecer barreras 

para incrementar la producción en Argentina y regular el ingreso del banano importado, 

especialmente de Ecuador o Paraguay, en las épocas del año cuando se llevan a cabo campañas 

de cosecha. 

 

La Asociación de productores de frutas y hortalizas de Salta, informó que en la 

actualidad se trata de regularizar la cantidad de banano que ingresa al mercado ya que es 

importado a nivel excesivo. Se ha analizado que está ingresando al país, en comparación con el 

año anterior, más del 30% de la fruta comprada en el exterior. 

 

Un tercio de los habitantes de Argentina es de bajo nivel económico, acorde a cifras 

oficiales estadísticas, el desempleo ha aumentado en torno al 10% en comparación al año 

anterior. El consumismo sigue bajando paulatinamente porque los salarios no concuerdan con 

la inflación actual.  

 

“Argentina produce unas 150 mil toneladas de banano por año, pero en el 2016 importó casi 

425 mil toneladas, tres veces más. El 58% de ese volumen provino desde Ecuador y otro 28% 

desde Bolivia.” (Longoni, 2016) 

 

Los argentinos prefieren el banano Ecuatoriano porque entre una de sus cualidades 

exclusivas, es que demuestra un mayor tiempo de duración, calidad y mejor sabor en 

comparación con el banano producido en Argentina. 

 

“Actualmente, se continua a la espera de políticas estatales que tiendan a fortalecer la 

producción del sector bananero del Noroeste Argentino y optimizar sus condiciones de 

comercialización.”  

(Revista Internos, 2017)   
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La crisis de la comercialización del banano nacional en Argentina persiste, las medidas 

tomadas por el ministerio de Agricultura no son suficientes y hace falta que el Gobierno declare 

los estados de emergencia y se plantee planes de acción para movilizar la fruta producida que 

está dejada de lado y llevarla a los puntos más cercanos de la región para poder venderla. 

 

“Hay una superproducción de banana en Centroamérica, lo que hace que Europa y Rusia, 

principales compradores de banana Ecuatoriana, estén saturadas del fruto. Como consecuencia, 

Ecuador deriva su producción hacia la Argentina y la destina a un valor muy bajo.” (Revista 

Internos, 2017) 

 

Los argentinos consumen a nivel nacional 12 KGS de banano por cada habitante y 

debido a que la producción nacional no abastece, ni tampoco alcanza la calidad de la fruta de 

los países de los cuales los importa, como lo son: Ecuador, país del cual llega la mitad de banano 

importado, siendo el resto de los países: Bolivia, Paraguay y Brasil. Es por este motivo que el 

banano que llega de Ecuador es quien establece el precio de la venta internamente en Argentina, 

precio que se aplica también para la fruta que llega desde Bolivia y Paraguay. 

 

En Argentina, la producción de banano se encuentra ubicada en las 5400 hectáreas que 

están repartidas en las provincias de Salta (66.2%), Jujuy (6.2%) y Formosa (27.1%). Según los 

reportes estadísticos del INTA, la producción del país solo abastece el 23% de la demanda de 

banano a nivel nacional.  

  

2.9 Información estadística sobre exportaciones del banano ecuatoriano, fuente 

“Plataforma virtual: Trade Map”: 

 

Tabla N°1 

Exportaciones del banano ecuatoriano hacia el mercado del Sur 

Importadores Valor exportado en 2012 Valor exportado en 2013 Valor exportado en 2014 Valor exportado en 2015 Valor exportado en 2016 

Chile 113841 121809 54161 56737 63517 

Argentina 12081 42571 107480 112483 111363 

 

Fuente: Obtenido de la Plataforma Virtual Trade Map    
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Gráfico N°1 

Exportaciones del banano ecuatoriano hacia el mercado del Sur 

 

 

 

 

Fuente: Obtenido de la Plataforma Virtual Trade Map    

 

Esta información muestra cómo se han invertido las exportaciones que en un principio eran 

mayoritariamente enfocadas hacia Chile desde el 2012 teniendo una diferencia considerable en 

cuanto a valor exportado de más de 100,000. Esto contrasta con el año 2016 donde se observa 

una reducción en valor exportado cercana al 50% hacia chile y un incremento prácticamente 

diez veces mayor hacia la argentina. Estas cifras corroboran la información desarrollada en la 

sección anterior de este trabajo de investigación. 

Gráfico N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtenido de la Plataforma Virtual Trade Map    
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Valores exportados: Gráficos obtenidos de Plataforma Virtual Trade Map 

 

Gráfico N°3 

 

Gráfico N°4 
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2.10 Procedimientos para la exportación realizados por la compañía Jorcorp S.A. 

Dentro de la Logística Operativa Internacional que maneja el negocio de esta compañía, 

enfocándose directamente a la etapa de distribución física, se puntualiza los siguientes procesos 

a observar para el presente estudio.  

 

Planteamiento de las 4 etapas de procesos:  

    

Figura N° 6 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jorcorp S.A.      Autor: Devorath Teran 

 

2.10.1 Procesos a seguir en el transporte y logística: 

• Transporte a Empacadora 

• Empaque, etiquetado 

• Estiba 

• Logística interna 

• Logística de transporte Internacional  
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2.10.2 Saneamiento y Separación de la fruta 

Enjuague y fumigación final de la fruta 

 

2.10.3 Empaque  

• Colocación de sellos de marcas en la fruta 

• Ubicación de los clusters (corte de manos de banano) en las cajas  

• Repesaje de las cajas 

• Colocación de esquineros 

 

2.10.4 Paletizado 

• Ubicación de número de cajas por pallet.  

• Aplicación de zunchos, grapas, códigos. 

 

2.10.5 Transporte y traslado desde las haciendas hasta la estiba en puerto  

• Llegada de los contenedores llenos al puerto.  

• Entrega de documentos de control para el ingreso de los contenedores y su autorización 

para el embarque.  

• Chequeo de los contenedores que estén en buen estado. 

• Revisión del buen estado de los contenedores, sellos (candados o precintos) termógrafos. 

• Inspecciones antinarcóticos 

2.10.6 Factores claves en Infraestructura, procesos, organización: 

…“  

• Apilar los recipientes según las normas de seguridad y protección. 

• Asignar los equipos adecuados, suficientes para el manejo del producto. 

• Trazabilidad en entradas, salidas y transferencias. 

• Plan de capacitación permanente al personal. 

• Evaluación periódica de los resultados a todo nivel. 

• Programa de control de desperdicios, plagas y vencimientos. 

• Definición de políticas de calidad…” (Mora García, 2013) 

 

Transporte: 

…“ 
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• Transportadores que harán parte del contrato. 

• Esquemas de seguridad para el transporte de la mercancía…” (Mora García, 2013) 

 

Almacenamiento paletizado, estiba y al granel: 

…“ 

• Paletizado (pallets) 

• Estiba (cajas y al granel)…” (Mora García, 2013) 

 

Objetivo de la logística: 

“En la correcta administración de la cadena de suministro, el primer paso es identificar 

y distinguir los procesos logísticos en la empresa y, en lo posible, unificarlos 

administrativamente en un departamento, en una dirección o en una gerencia, crear en 

la empresa una entidad que unifique y administre la logística.”  (Vélez Maya, 2014) 

 

Elementos a considerar en la logística de alimentos: 

• Perecimiento 

• Temperatura 

• Humedad 

• Ventilación 

 

2.11- Teorías tradicionales del comercio Internacional y su aporte al análisis de la 

incidencia en la exportación de banano de la compañía Jorcorp S.A. 

 

2.11.1 Teoría de la Ventaja Absoluta de Adam Smith 

 

Dentro de las teorías de Comercio Internacional se encuentra la teoría de la ventaja absoluta de 

Adam Smith, en la cual se expresa que con el libre comercio…  

 

“…cada país podría especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales 

tuviera una ventaja absoluta (o que pudiera producir de manera más eficiente que oros 

países) e importar aquellos en los que tuviera una desventaja absoluta (o que produjera 

de manera menos eficiente)…” (González Blanco, 2011)  
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          Se complementa esta teoría con el fundamento del pensamiento Keynesiano, partiendo 

de que se debe concretar el conocimiento del costo comparativo y los patrones de 

especialización, de acuerdo a la situación de los mercados, que deben adoptar cada país acorde 

a su oferta exportable.  

 

2.11.2 Las cinco fuerzas de Porter 

 

Son aplicadas al negocio de exportación de banano: 

 

“Poder de negociación de los Compradores o Clientes” 

“Debido a que la capacidad de producir banano para exportación en el Ecuador se 

mantiene en niveles rentables actualmente, el mercado de ofertantes es amplio para que 

los clientes importadores de Chile escojan el mejor proveedor. Por lo cual, los 

importadores Chilenos pueden escoger el proveedor que mejor les convenga en cuanto 

a precio, cantidad y calidad se refiere.” (Donet Sepúlveda & Juárez Varón, 2014) 

 

“Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores” 

 

“Si bien un proveedor ofrece fruta de calidad que se destaque por encima de la competencia 

puede tener el control en cuanto a precios y formas de pago, esto ya depende de los parámetros 

de la negociación y de existir contratos de compra y venta.” (Donet Sepúlveda & Juárez Varón, 

2014)  

 

*Factores relacionados:  

     

• Nivel de ofertantes del producto o servicio. 

• Proveedores pueden decidir sobre el precio a establecerse, en base a la exclusividad que 

manejen con sus clientes importadores en el extranjero. 

• Asociaciones de proveedores 

 

“Amenaza de nuevos competidores entrantes” 
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Este punto es muy literal, debido a que al mercado de banano en América es muy fácil de 

acceder, ya que los precios son cambiantes durante distintas épocas del año. En la actualidad la 

competencia de Centro América se ha posicionado, los países Europeos y América del Norte le 

siguen en posición de competidores que esperan en un futuro ganar mercado con sus 

exportaciones de frutas. 

 

*Barreras de Entrada: 

 

• Acceso a los canales de distribución: 

Dificultad de acceso, “Caso de la Cordillera del Paso Libertadores, en el que se complica el 

acceso a las carreteras por el nevado y ocasiona un bloqueo de los transportes que llevan la 

fruta”. 

   

• Política gubernamental 

Actualmente en Argentina hay restricciones al banano de importación, por el motivo 

de que los productores nacionales Argentinos no pueden mantener sus ventas locales 

rentables. 

 

“Amenaza de productos sustitutos” 

 

En el mercado de frutas existen varios productos sustitutos, como por ejemplo las frutas que 

tienen mayor demanda y cualidades como: la manzana, uva, pera y mandarina. Pero en el caso 

del banano, tiene propiedades únicas y mayormente nutritivas que las demás frutas.  

• Propensión del comprador a sustituir. 

• Precios relativos de los productos sustitutos. 

• Costo o facilidad para el comprador. 

• Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

• Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

• Suficientes proveedores. 

 

“Rivalidad entre los competidores” 
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“La rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las cuatro anteriores. La 

rivalidad define la rentabilidad de un sector: cuantos menos competidores se encuentren en un 

sector, normalmente será más rentable y viceversa.” (Donet Sepúlveda & Juárez Varón, 2014) 

En un artículo publicado en el Diario El Telégrafo, el 26 de marzo del 2017, se lee: “Existe un 

gran número de exportadores Ecuatorianos que ofrecen la fruta banano a diversas partes del 

mundo, entre ellas, a la Unión Europea, como mostradas a continuación:” (Diario El Telégrafo, 

2017) 

Figura N°.7 

Fuente: Obtenido de Diario el Telégrafo 

Por lo cual, al existir varios competidores en el mercado, los precios pueden ser abaratados y 

se convierte en una tarea difícil el mantenerse económicamente rentable en este tipo de negocio.     

 

2.11.3 Teoría de Uppsala 

Modelo de Uppsala (Modelo del proceso de internacionalización) 

 

Orientado a plantear las diferentes etapas que una empresa debe cumplir para el desarrollo de 

su actividad exportadora. El modelo de Uppsala predice que la empresa incrementará de forma 

gradual sus recursos comprometidos en un país concreto a medida que vaya adquiriendo 

experiencia de las actividades que se realizan en dicho mercado. (De Matias Batalla, 2013) 
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Figura N°.8 

Modelo de Uppsala 

 

Fuente y Autor: Johanson y Vahlne 

“El desarrollo de la actividad en el exterior tendría lugar a lo largo de una serie de etapas 

sucesivas que representarían un grado cada vez mayor de implicación por parte de la 

empresa en sus operaciones internacionales (Rialp, 1999). Dicha teoría de las fases de 

desarrollo establece que la empresa, cuando quiere entrar en un mercado extranjero 

determinado, pasa por cuatro etapas diferentes, lo que para los autores constituye la 

denominada cadena de establecimiento.” (De Matias Batalla, 2013) 

En resumen, se definía esta cadena en cuatro etapas:    

1. Actividades esporádicas o no regulares de exportación. 

2. Exportaciones a través de representantes independientes 

3. Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero, la compañía con la 

cual Jorcorp S.A. comercializa y distribuye el banano en el país de destino Chile, es la 

compañía “SALGADO y Cía. Ltda.”   

4. Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero.  

“Se debe argumentar forzosamente que cualquier entrada en un mercado exterior 

realizada por una empresa comprenderá ciertos elementos graduales (Petersen y 

Pedersen, 1999). Por lo tanto, es difícil imaginarse el establecimiento de una subsidiaria 

de producción sin actividad previa como estudios de mercados preliminares que 
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reduzcan la incertidumbre percibida por una empresa entrante en un mercado extranjero. 

De esta forma, es difícil negar una teoría de internacionalización basada en un proceso 

gradual (Petersen y Pedersen).” (De Matias Batalla, 2013) 

“Muchas de las investigaciones realizadas en las dos últimas décadas sobre el proceso 

de internacionalización se han basado en el modelo de Uppsala  

La experiencia acumulada se muestra de dos formas complementarias: (1) cambios en 

el conocimiento adquirido y, (2) cambios en las habilidades para utilizar el conocimiento 

(Penrose, 1966). En este sentido, el conocimiento adicional actuará como catalizador 

para el desarrollo de nuevas actividades de negocio, incluso en el caso de empresas con 

experiencia internacional. 

Considerando la expansión internacional a nuevos mercados, los autores del modelo 

introducen el concepto de “distancia psicológica” según el cuál, la entrada exterior 

tendería a producirse por el mercado/país psicológicamente más próximo al país de 

origen. El concepto de distancia psicológica se define como el conjunto de factores que 

impiden u obstaculizan los flujos de información entre la empresa y el mercado como, 

por ejemplo, diferencias lingüísticas, culturales, políticas, de nivel educativo o de 

desarrollo industrial Esta variable adquiere especial importancia en la decisión de en 

qué mercados extranjeros penetrar en las primeras fases del proceso de 

internacionalización, momentos en que la empresa optará por aquellos mercados que 

tengan una distancia psicológica menor, hasta ir introduciéndose progresivamente en 

mercados con una mayor distancia (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975). Una vez 

adquirida la experiencia internacional, la empresa basará sus decisiones de inversión en 

otros factores como el tamaño del mercado y en otro tipo de oportunidades y condiciones 

económicas globales (Davidson, 1980).” (De Matias Batalla, 2013) 

En el caso de la empresa Jorcorp S.A., su experiencia de casi 35 años en Ecuador, desarrollando 

la actividad de Exportaciones de banano Ecuatoriano hacia los mercados de Chile y Argentina, 

partiendo desde el punto en que los dueños fundadores son de origen Chileno, este factor 

atribuye a que de primera mano se conoce el mercado y la actual situación a través del tiempo 

de la economía de los países de exportación. 

 



 
56 

 

Demás factores como: los distintos cambios de precios, estado económico y barreras o permisos 

arancelarios que favorezcan o impliquen realizar cambios y estrategias en los diversos procesos 

financieros, administrativos y logísticos que ha realizado y realiza la empresa actualmente; son 

siempre de básico conocimiento de la gerencia de la compañía. 

 

El país de destino más común de las exportaciones es Chile, por lo cual las características 

culturales, de idioma y acuerdos comerciales han resultado ser beneficiosos a lo largo para la 

rentabilidad y progreso del negocio.     

 

2.11.4 Teoría de Heckscher Olin.- “Teoría de la Dotación de Factores” 

 

…“Generalidades de la Teoría de la Dotación de Factores: 

• Flujos del comercio Internacional  

• Formulado por el Economista Sueco Bertil Ohlin (1933)  

• Modificando un Teorema Inicial de su maestro Eli Heckscher (1919)  

• Este Modelo parte de la teoría de David Ricardo (La Ventaja Comparativa), la cual 

consiste en que los países se especializan en la comercialización de los productos o 

recursos que tengan o puedan producir en abundancia y que importan de otros países 

los demás productos o recursos en los que tengan escasez y se les dificulte 

manufacturar.” (Llano, 2011) 

 

Hecksher y Ohlin partieron de estos conceptos para elaborar un modelo matemático de 

equilibrio general en el que se incluye los siguientes elementos: 

1. Causas de las ventajas comparativas de un país, en el caso de la exportación del 

banano de Ecuador, el terreno del país es apto para el cultivo de esta fruta. Por 

lo cual resulta rentable y viable satisfacer la demanda local y exportar hacia los 

demás mercados.    

2. Variación de la ventaja comparativa en el tiempo, a través de los años la empresa 

Jorcorp se ha mantenido en sus actividades constantes de exportación de banano, 

a pesar de las variaciones de las etapas de producciones en los años y la situación 

cambiante del mercado. 

3. Influencia del comercio en el tamaño de las distintas industrias de una economía. 
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4. Influencia del comercio en las retribuciones de los factores de producción. 

5. Beneficiados por el comercio internacional dentro de la economía de un país, 

progreso de la balanza comercial debido a que la actividad de exportación de los 

distintos productores de banano del Ecuador. 

6. El comercio internacional, mediante el cambio de los precios de las mercancías, 

provoca un efecto sobre la distribución de la renta, de manera que los 

propietarios del factor más abundante en un país ganan con el comercio, 

mientras que los propietarios del factor escaso en el país pierden. 

 

El comercio internacional funciona como un mecanismo sustituto de la movilidad de 

factores. Con el comercio los países intercambian indirectamente factores de 

producción. Otra consecuencia del libre comercio es la igualación del precio de los 

factores entre países. 

 

 

2.12 Marco Conceptual  

 

2.12.1 El Comercio Internacional  

“El comercio internacional estudia las causas y leyes que gobiernan los intercambios de bienes 

y servicios entre los habitantes de los diferentes países en su interés por satisfacer sus 

necesidades de bienes escasos.” (De la Hoz Correa, 2014) 

 

Se puede definir al Comercio Internacional como… “el conjunto de transacciones comerciales 

realizadas entre privadas, residentes en distintos países.” (Huesca, 2012) 

 

2.12.2. El Comercio Exterior 

Se puede definir como “…un conjunto de operaciones de importación y de exportación 

de bienes y servicios, caracterizadas por una fuerte presencia pública en cuanto que realizadas 

por un estado determinado y reguladas por su derecho administrativo económico o por el 

derecho comunitario- en el caso de los países pertenecientes a la Unión Europea…”  (Huesca, 

2012) 
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“El denominado comercio internacional o comercio exterior consiste en un intercambio 

ordinario, generalmente de productos a cambio de dinero, con la característica diferencial de 

que para poder realizar el intercambio se ha de atravesar una “frontera”..”  (Bustillo, 2000) 

 

2.12.3. Diferencia entre El Comercio Internacional y Comercio Exterior  

 

“El comercio exterior se enfoca en la relación que existe entre dos países, bloques, o regiones 

económicas, pero en cambio el Comercio Internacional lo ve desde un punto de vista General, 

donde se visualizan todas las entidades comerciales que participan.” 

(Huesca, 2012) 

 

2.12.4. Exportaciones 

 

La exportacion: ..“significa vender bienes fuera de nuestro territorio aduanero. Al igual que la 

importación es una operación sin gestión extranjera porque se porque se exportan mercancías, 

pero no funciones administrativas. (González López, Martínez Senra, Carmen, & González 

Vásquez, 2014) 

“Se llama exportación al proceso de transportar mercancías al exterior de una 

determinada región, por lo general podemos hablar de países ya que es al nivel en el que existen 

más intereses y regulaciones para realizar la exportación.” (Economía General, 2012) 

 

“Hoy en día el comercio internacional se ha facilitado gracias a tratados de libre 

comercio, lo que ha permitido que sea más fácil exportar.  Los exportadores son aquellos 

que venden el producto, y los importadores quienes lo adquieren. A nivel legal, una 

persona tanto física como moral puede realizar las actividades de exportación o 

importación siempre y cuando cuente con los permisos adecuados y la mercancía se 

permita exportar.” (Economía General, 2012) 

 

“En 1946, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y con el objetivo de lograr una 

recuperación de la economía mundial, surgen instituciones de carácter multilateral tales 

como la creación de Bretton Woods, hoy día Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), éste último 
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con la finalidad de impulsar rápidamente la liberalización y el crecimiento del comercio 

internacional… 

 

Los constantes cambios socioeconómicos y políticos indican que ninguna economía está 

fuera de este proceso evolutivo del comercio. Sin embargo, su participación debe 

mantener un adecuado equilibrio entre las políticas proteccionistas y liberales de manera 

que los participantes alcancen los mayores beneficios del intercambio comercial.” 

(Arosemena, 2012) 

 

Las exportaciones “…incluyen el valor de los bienes y servicios producidos 

internamente, adquiridos por no residentes durante el período de referencia. La 

importancia de observar esta variable reside en el hecho de que las exportaciones 

generan divisas para el país, lo cual incrementa sus tenencias. Además, implican un 

aumento de la producción nacional. También es un elemento para evaluar el grado de 

competitividad del país.” (De la Hoz Correa, 2014) 

2.12.5 Exportaciones del Ecuador 

 

“Refiriéndose al comercio exterior del año 2016 en el Ecuador, para destacar algunos 

aciertos y fracasos.   

Al remontarse al pasado la economía del Ecuador se caracteriza, desde 1973, por tener 

una fuerte dependencia de las exportaciones del petróleo y unos pocos productos 

agrícolas, que suman siempre más del 75 % de las ventas totales. La producción y 

exportación industrial no ha podido crecer en la forma esperada e incluso planificada y 

se ha mantenido entre el 20 % y el 25 % de las exportaciones, concentradas en productos 

del mar, combustibles, autos…” (Red Digital, 2017) 

 

“El banano tuvo un gran mejoramiento en las exportaciones. En el periodo 2012 - 2016; 

sus ventas crecieron desde USD 2.078 millones a USD 2.734 millones, con un 

incremento del 32 %. Después del petróleo y desde 1973, sigue siendo el producto más 

importante de exportación nacional, mantiene al país como su primer exportador en el 

mundo y genera grandes ingresos a los miles de productores bananeros y a muchos 
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productores de bienes necesarios para que el banano se produzca, transporte y exporte.” 

(Red Digital, 2017) 

 

“La balanza comercial de Ecuador ha tenido importantes variaciones en los últimos años 

a pesar de que el comportamiento de las exportaciones e importaciones ha respondido a 

la misma tendencia. Los años en los que se reduce el precio del petróleo, existen menos 

recursos para comprar en el exterior y también se aplican medidas de restricción 

comercial, reduciendo las importaciones. Entre 2009 y 2014 se dio un crecimiento 

sostenido de ambos rubros, lo que se revirtió en los dos años siguientes.” (EKOS, 2017) 

 

2.12.6 Exportación de frutas Ecuatorianas 

 

“…Es el exportador más importante de banano; el país cuenta con más de 125.000 

hectáreas de tierra dedicadas al cultivo de banano. Los plátanos, muy semejantes a los 

bananos, también crecen aquí en abundancia. Las variedades de bananos que se exportan 

a los Estados Unidos, Asia, Oceanía, África y la Unión Europea son, principalmente, el 

banano Cavendish, el Bananito y el Banano rojo.” (Ecuador.com, 2017) 

 

2.12.7 Exportación del banano Ecuatoriano 

 

“Desde el punto de vista del productor se aprecian ventajas y desventajas del comercio 

internacional; la desventaja mas importante a considerar radica en la fuerte competencia 

a la que se enfrentan los productores locales, puesto que ahora el consumidor tendrá en 

su cartera de opciones productos de diversos países y no solo mercancía que oferta el 

productor doméstico…”  (González García, Zamora Torres, Celaya Figueroa, & 

Navarro Chavez, 2016) 

 

“Después de casi cuatro años de trabajo, finalmente hemos cerrado un acuerdo 

equilibrado con la Unión Europea, que potencia al máximo las oportunidades, reduce a 

su mínima expresión los costos, respeta el modelo de desarrollo del país y permite 

proteger a nuestros sectores sensibles. He cumplido con mi conciencia y mis principios”, 

anunció el ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira. Y aunque las 
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negociaciones estaban previstas entre el 7 al 11 de julio, estas se extendieron hasta llegar 

a concretarse un acuerdo que beneficie a ambas partes.”  (Grubafal S.A., 2016) 

 

 

2.12.8 Logística 

 

…“la logística es la parte de la cadena de suministros que planifica, implementa y controla el 

flujo de efectivo y eficiente, el almacenamiento de artículos y servicios y la información 

relacionada desde un punto de origen hasta un punto de destino con el objetivo de satisfacer a 

los clientes.” (Castellanos Ramírez, 2015) 

 

Estiba: Cargar las cajas ya empacadas en los pallets en el camión. 

Transporte: Movilización de las cajas en transporte de camiones o trailers a nivel nacional. 

Puerto: Desembarque o descargue de las cajas para llevar al contenedor. 

 

2.12.9 Empacadora 

 

“Instalación en un lugar de producción (finca) donde se realizan labores de postcosecha hasta 

el empacado.” (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013) 

 

2.12.10 Centro de acopio 

 

“Instalaciones donde se realiza el acopio del producto empacado y se consolida en 

contenedores, al granel o en pallets.” (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, 2013) 

 

2.12.11 Contenedor o container 

“Es un recipiente de carga para el transporte marítimo, fluvial, terrestre y multimodal. Las 

dimensiones del contenedor se encuentran normalizadas para facilitar su manipulación.” 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013) 
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2.12.12 Embarque 

 

“Conjunto de cajas de musáceas que se envían de un país a otro.” (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013) 

 

2.12.13 Pallet 

 

 “Estructura que agrupa una determinada cantidad de envases sobre una base, sujeto por un 

material que permite mantener su conformación (zuncho, malla, film, u otro), y que se identifica 

con uno o más folios.” (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013) 

 

2.12.14 Requisitos fitosanitarios de importación 

 

 “Medidas fitosanitarias específicas establecidas por un país importador concerniente a los 

envíos que se movilizan hacia ese país.” (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, 2013) 

 

2.12.15 Certificado de Registro de Operador de Exportación 

 

 “Documento oficial que legaliza ante AGROCALIDAD el estatus de operador para la 

exportación.”  (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013) 

 

2.12.16 Verificadora 

 

 “Persona natural o jurídica dedicada a comprobar la calidad fitosanitaria de la fruta de los 

productores exportadores y comercializadores de musáceas.” (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013) 

 

2.12.17 Abreviaturas 

 

 “… 

OMC: Organización Mundial de Comercio. 
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MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 

AGROCALIDAD: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro. 

 

CIPF: Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. 

 

NIMF: Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias. 

ONPF: Organización Nacional de Protección Fitosanitaria…” (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013) 

 

2.13 Marco legal 

Copci (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones): 

Esta investigación se fundamentará en la base legal del COPCI en los artículos 1,2,3 y 

4 que mencionan fomentar la productividad y el bienestar social, exaltando las exportaciones 

para un mayor reconocimiento de la calidad de bienes y servicios que ofrece el Ecuador.  

 

“Art. 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y 

jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en 

cualquier parte del territorio nacional. 

El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en su 

conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la transformación 

productiva, la distribución y el intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento 

de las externalidades positivas y políticas que desincentiven las externalidades 

negativas.  

Así también impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles 

de desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como la producción 

de bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización de la producción 

en la economía, reconocidas en la Constitución de la República. De igual manera, se 

regirá por los principios que permitan una articulación internacional estratégica, a través 

de la política comercial, incluyendo sus instrumentos de aplicación y aquellos que 
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facilitan el comercio exterior, a través de un régimen aduanero moderno transparente y 

eficiente. 

Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al proceso mediante 

el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, 

socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades 

comerciales y otras que generen valor agregado. 

Art. 3.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en 

las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta 

normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen 

e incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones 

para incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, 

facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar 

empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, ecoeficiente y sostenible con 

el cuidado de la naturaleza. 

 

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines: o.- 

Fomentar y diversificar las exportaciones...” 

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2013) 

 

Esta investigación observará y puntualizará los requerimientos para autorización de los 

embarques de exportación de banano, en los cuales intervienen las labores de las 

diferentes entidades públicas, como la SENAE, Agrocalidad y MAGAP. 

Título III: Art.11: Labor de varias instituciones públicas como: Agrocalidad, SENAE y 

MAGAP, fase de desarrollo e inspección mediante recursos documentales y técnicos. 

Capítulo III: Certificación de origen.  

Art. 84: Normas de origen. 

Capítulo IV: Operaciones Aduaneras. 

Sección II: Regímenes de exportación 

Art. 154: Exportación Definitiva. (Régimen 40) 
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Guía de procedimientos de inspección de banano de las normas 4.2.3, 4.2.4 de la 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) 

Esta investigación será analizada de acuerdo con la Guía de procedimientos de inspección de 

banano según normativas vigentes de calidad fitosanitaria, requisitos y especificaciones 

técnicas que debe cumplir la fruta banano para que pueda ser exportada. Este permiso es el 

principal para poder proceder con la exportación. 

 

Base legal http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/pdf/sanidad-vegetal/2-

certificacion-fitosanitaria/inspeccion-fitosanitaria-para-productos-de-exportacion/productos-

de-exportacion/banano/normativa/manual-registro-centros-de-acopio.pdf 

a) Reglamento de buenas prácticas de manufactura para alimentos procesados emitido mediante 

Decreto. 

Ejecutivo en el Registro Oficial No. 696 del 4 de noviembre del 2002. 

b) Guía de carácter voluntario a certificación de buenas prácticas agrícolas, emitido mediante 

Resolución No. 

108 de AGROCALIDAD del 17 de diciembre de 2009 y publicada en el Registro Oficial, 

suplemento No. 90. 

c) Ley para estimular y controlar la producción y comercialización de banano, plátano 

(barraganete) y otras 

musáceas afines destinadas a la exportación, publicada en el Registro Oficial Suplemento 315 

del 16 de abril 

de 2004. 

d) Reglamento a la Ley para estimular y controlar la producción y comercialización de banano, 

plátano 

(barraganete) y otras musáceas afines destinadas a la exportación, expedido mediante Decreto 

Ejecutivo No. 

818, publicado en el Registro Oficial 499 de 26 de julio de 2011. 

e) Ley de Sanidad Vegetal, codificada en Registro Oficial Suplemento 315 del 16 de abril de 

2004. 

http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/pdf/sanidad-vegetal/2-certificacion-fitosanitaria/inspeccion-fitosanitaria-para-productos-de-exportacion/productos-de-exportacion/banano/normativa/manual-registro-centros-de-acopio.pdf
http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/pdf/sanidad-vegetal/2-certificacion-fitosanitaria/inspeccion-fitosanitaria-para-productos-de-exportacion/productos-de-exportacion/banano/normativa/manual-registro-centros-de-acopio.pdf
http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/pdf/sanidad-vegetal/2-certificacion-fitosanitaria/inspeccion-fitosanitaria-para-productos-de-exportacion/productos-de-exportacion/banano/normativa/manual-registro-centros-de-acopio.pdf
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f) Decreto Ejecutivo No. 1449 de Creación de AGROCALIDAD de fecha 22 de noviembre de 

2008, publicado en 

el Registro Oficial 479 del 2 de diciembre de 2008. 

g) Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de AGROCALIDAD, contenido 

en la Resolución No. 

006, publicada en el Registro Oficial No. 107, del 5 de marzo del 2009. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.- Marco Metodológico 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Esta investigación está enfocada al análisis del proceso de transporte, empaque y estiba 

del banano, que actualmente realiza la compañía Jorcorp S.A., con el propósito de plantear 

conclusiones acerca de una aplicabilidad práctica de lo teórico, en una situación real. Por tanto, 

se determina que uno de los tipos de estudio aplicables es la investigación descriptiva. 

 

“Los estudios descriptivos miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas para así – y valga la redundancia- describir lo 

que se investiga” (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006) 

 

Esta investigación está basada en el método deductivo y analítico, debido a que se 

revisaron temas generales para determinar puntos específicos. Se analizaron los diferentes 

procedimientos logísticos, que se llevan a cabo en las operaciones para la exportación de banano 

de la compañía Jorcorp S.A. y su influencia en la calidad resultante de la fruta que se 

comercializa en el exterior. Adicionalmente determinar el nivel de variación en las ventas 

internacionales hacia los distintos mercados en los períodos 2016-2017. 

 

3.2 Enfoque de la Investigación 

 

Este trabajo de investigación tendrá un enfoque metodológico mixto en su desarrollo, 

tomando a consideración que se aplicarán técnicas cuantitativas y cualitativas. Esta práctica “va 

más allá de la simple recolección de datos de diferentes modos sobre el mismo fenómeno, 

implica desde el planteamiento del problema, mezclar la lógica inductiva y la deductiva”. 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006) 
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La importancia de la utilización de un enfoque mixto de investigación se sustenta en el 

criterio emitido por José Ruiz Olabuénaga, citado a continuación: 

“Las técnicas cualitativas son un instrumento tan válido como el de las cuantitativas y, 

si bien, las discrepancias y variabilidad internas de escuelas y autores son importantes, 

nada impide delinear una a modo de estrategia básica que, como hilo conductor, las 

aglutine y agrupe.” (Ruiz Olabuénaga J. I., 2012) 

 3.3 Técnicas de Investigación 

 

En el presente estudio se implementaron técnicas cuantitativas y cualitativas. 

Las técnicas cuantitativas se realizaron por medio del empleo del análisis de datos estadísticos, 

que demuestran el nivel de variación de las exportaciones de banano de la compañía Jorcorp 

S.A. en los períodos 2016- 2017. Las técnicas cualitativas fueron aplicadas por medio de 

entrevistas realizadas a ciertos funcionarios pertinentes de la compañía Jorcorp S.A. 

 

3.4 Población y Muestra 

 

Personal operativo en sitio de: empacadoras, transportistas y zonas de estiba. 

Supervisores y/o jefes operativos. 

 

3.5 Instrumentos de recolección de datos 

 

• Fichas de especificaciones y requisitos técnicos que se cumplen en las operaciones logísticas 

que realiza la compañía Jorcorp S.A. 

•  Reportes de inspección de calidad e indicadores logísticos. 

• Datos estadísticos del nivel de ventas en exportaciones de banano, períodos 2016-2017. 

• Entrevistas al departamento de operaciones de la compañía Jorcorp S.A, utilizando la 

modalidad de preguntas abiertas, con la finalidad de que estén claros los procesos explicados 

por el personal entrevistado y que se dé a conocer el nivel de experiencia de cada uno de ellos, 

la cual aporta al desarrollo de las operaciones con éxito y a los planes de acción a tomar para 

las medidas correctivas correspondientes.  
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Recursos utilizados: Recursos humanos y bibliográficos, debido a que se realizaron 

entrevistas al personal de la compañía involucrado en las operaciones de exportación y también 

se revisaron fuentes de información técnica, logística y de inspección de calidad de las entidades 

Agricontrol y BASC. 

 

3.6 Presentación de resultados. 

 

Entrevista al Ing. Andrés Mercado, Gerente de operaciones de la compañía Jorcorp S.A. 

Sábado 29 de Julio del 2017.- 

1.- ¿La compañía Jorcorp S.A. posee una amplia gama de importadores de su banano en 

Chile? 

• Los importadores de la fruta que ofrece Jorcorp, son reducidos en Chile. 

 

2.- ¿La fruta de primera que ofrece Jorcorp siempre se ajusta a las mismas 

especificaciones de calidad establecidas, o varían las mismas de acuerdo al país de destino 

o al cliente importador? 

  

• La fruta de 1era 22XU para cualquier mercado destino tiene las siguientes especificaciones: 

43 LBS, 39-46 (CALIBRE= GROSOR), “PREMIUM” 8” Pulgadas mínimo (largo) 

  Edad de cosecha: de 12 a 13 semanas. 

*Nuestro cliente Coto de Argentina varía en el peso de la fruta que solicitan, es decir, que ellos 

solicitan que su banano de primera sea solo de 41 libras en lugar de 43 libras, debido a que de 

esta manera se evita que la fruta vaya muy ajustada en la caja. 

 Frutas de primera calidad.-  

*Caja chica (tipo 208) 31.5 Libras a 32 o 33 Libras (8 pulgadas mínimo largo), por lo general 

exportada a Europa o China, se estiba el banano de modo que la caja tenga menor peso por lo 

cual se protege más la fruta. 

Diferencia de la caja de 208 con la de 43 libras: que la caja de 208 tiene de 18 a 20 clusters por 

caja. En cambio, la de 43 libras tiene solo de 4 a 5 dedos mínimo y 8 máximo.  

Manos (clusters) de 25 a 30 dedos de banano completan una caja de 208.   
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3.- ¿Qué sucede con la fruta de primera que no cumple con las especificaciones 

establecidas? 

La cantidad de banano rechazado por no cumplir con estas especificaciones se exportan de igual 

manera como banano de segunda (22XU CSS). 

4.- ¿Existen fallas operativas, técnicas y de manipuleo en la logística de transporte del 

banano?   

Existen ciertos inconvenientes en la logística para transporte de banano, como, por 

ejemplo:  

• Los roces de la fruta en la caja, por la cantidad de bananos que se almacenan en la caja 22 XU 

CSS. 

• Estos roces causan ciertas fisuras en la cascara del banano, pero debido a que son daños 

estéticos, son aceptables en la calidad de este tipo de fruta de segunda. 

• La fruta de segunda casi no se paletiza, porque por lo general vienen más bananos con un peso 

mayor a la capacidad del cartón, que es 43 libras, pero el peso total de la fruta que se almacena 

llega a ser hasta de 51 libras; debido a todos estos factores estéticos la fruta de segunda es más 

barata. 

• En el caso de las cajas de primera 22XU, se puede paletizar o enviar la fruta al granel. Pueden 

venir por ejemplo 1080 cajas, que son 20 pallets de 54 cajas cada uno. De esta manera se logra 

un alto nivel de calidad, permitiendo que la fruta llegue en excelente estado, considerando el 

óptimo grado de ventilación existente.  

• Si se compara la figura de dejar cajas de 43 libras al granel, podrían caber 120 cajas más, que 

al paletizar, pero esto puede ocasionar estropeo en la fruta si se deja al granel. 

• También si se paletiza una caja de segunda es probable que existan problemas en la estiba dentro 

del contenedor.  

• Otro factor que podría ser un inconveniente logístico es la cordillera de Argentina, que en 

invierno se satura y es muy complicado pasar. 

 

5. ¿Han ocurrido casos de reclamos de calidad por parte de los clientes importadores? 

Existen ciertos reclamos donde los importadores de Chile indican que hay un problema con un 

código en específico de un productor de banano, el cual nos ha vendido fruta para poder 

completar el volumen requerido. 
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Por ende, el Departamento de operaciones debe revisar a que productor pertenece ese código 

de fruta y averiguar la siguiente información: 

• ¿Para cual buque cortó la fruta ese productor?   

• ¿En qué semana cortó? 

• ¿Cuál fue la fecha de embarque? 

• ¿Cuál fue la fecha de llegada a destino? 

La mayoría de veces el reclamo no aplica, debido a que recién reportan los 

inconvenientes 2 meses posterior a la fecha de llegada de la fruta a destino Chile y un reclamo 

de calidad debe ser máximo hasta 20 días desde la fecha de corte de la fruta hasta la fecha en 

que se haga el reclamo por calidad. 

Cuando se pasan de este tiempo para realizar el reclamo, por lo general es porque los 

importadores chilenos dejan mucho tiempo guardada la fruta y por lo cual se degenera la misma, 

esto ya es responsabilidad de los importadores por no comercializar la fruta en el tiempo 

adecuado. 

6.- ¿Por qué los importadores chilenos no piden el volumen de contenedores de una 

manera programada? Para así poder evitar la saturación de la fruta y comercializar la 

misma de una manera rápida para que no se deteriore.  

Muchas veces el sobre abastecimiento se debe a que la fruta que va a destino final 

Argentina, no puede pasar debido al problema que tiene la cordillera de Argentina por el 

invierno, en vista de que esta vía se satura y no es posible el acceso, la carga debe ser internada 

en Chile. 

Los camiones de fruta que no pueden completar el tránsito hacia Argentina, deben 

regresar a Chile para que la fruta sea comercializada directamente en Chile. Esto causa una 

saturación de oferta del banano en el mercado Chile y se deriva en una baja de precios. 

Factores económicos como la baja de los precios en el mercado, causa que la competencia de 

otros países reduzca sus precios y los importadores Chilenos y de Argentina prefieran comprar 

la fruta de Centroamérica.  

7.- ¿Por qué no se trabaja bajo un contrato de compra y venta, entre Jorcorp como 

exportador y los clientes de Chile y Argentina como importadores, para asegurar los 

mercados fijos y que no afecte drásticamente la inestabilidad de los precios en el mercado 

el negocio de la empresa? 
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No se puede realizar contratos debido a que el mercado de banano en Chile y Argentina 

es cambiante y se debe siempre tomar en consideración como factor principal los precios del 

banano para determinar si nos conviene embarcar y que cantidad se exportará. 

El mercado o sector bananero del Sur, específicamente Chile y Argentina, es muy 

informal. 

Tanto así, que para los exportadores de banano que envían su fruta a nivel mundial, la mayoría 

de las veces, los mercados y países de salvación para poder concretar sus ventas, es el mercado 

Sur (Chile y Argentina).  

 

8.- ¿Cuáles son las razones por los cuales se dificulta realizar exportaciones hacia Chile y 

Argentina? 

• Condiciones de mercado 

• Condiciones del clima 

• Condiciones viales fronterizas. 

9.- ¿Cuáles son los problemas logísticos que pueden surgir durante del proceso de 

transporte de la fruta para su exportación?  

• Falsos fletes ocasionando costos extras, esto sucede si se ha concretado el movimiento de los 

contenedores o de la fruta en cajas y por algún motivo no se puede realizar el transporte, esto 

causa que el transportista deba esperar y cause costos de horas extras por la espera, etc.. 

• Infraestructura vial interna en mal estado causa movimiento en las cajas dentro de los camiones 

y esto ocasiona que la fruta se estropee, adicional del desgaste del cartón y los pallets. 

• Si hay daños mecánicos y el camión no se encuentra apto para el transporte se debe hacer una 

reestiba en otro camión y hay un manipuleo riesgoso en las cajas y en la fruta. 

 

Hay que reevaluar la fruta para determinar su estado. 

 

10.- ¿Cuál es el destino de la fruta que tampoco cumple con los requisitos para ser 

exportada como 22XU CCS (de segunda),  

 

Esta fruta será considerada como el rechazo, el cual se comercializa a nivel nacional en 

Ecuador. 
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 Desperdicio de fruta en buen estado  

 

En Machala se puede observar, pasando por Tenguel, El Guabo y Pasaje, el banano 

arrojado en la carretera, la fruta de rechazo es destinado a los cerdos, abono, a los ríos o a las 

carreteras. Si se toma a consideración el índice de desnutrición que hay en el Ecuador, el cual 

es alto, se podría desarrollar un proyecto de “Desayuno escolar con el banano de rechazo”. Esta 

iniciativa fuera un buen planteamiento de responsabilidad social para la empresa que lo ponga 

en práctica. No habría ningún costo extra al productor, ya que la fruta rechazada le pertenece a 

el productor correspondiente.  

 

El enfoque es de la siguiente manera: el porcentaje de rechazo de la fruta que no se va 

como primera (22XU), se va como fruta de segunda (22XU CSS), y si finalmente la fruta es 

rechazada para exportación, se la comercializa internamente. 

En Ecuador (país de origen) se habla de rechazo, pero en Chile o Argentina (Países de destino) 

se habla de pérdida, si es que la fruta llega en condiciones no aptas para el consumo. 

 

Entrevista al Ing. Andrés Mercado, Jefe de Operaciones de Jorcorp S.A. (Jueves 03 de 

Agosto del 2017) 

1.- ¿Cuáles son los inconvenientes que pueden resultar por llevar a cabo una mala logística 

en las operaciones para la exportación del banano?  

Si la Fruta es mal estibada, se estropea la fruta a nivel estético y puede ocasionar posteriormente 

un daño en el fruto entero. 

Si el banano no está refrigerado, la fruta suda. 

Las cajas, al situarlas en el piso, en el caso de que el contenedor aún no esté listo para el cargue, 

pueden ser infestadas de insectos. 

Si la fruta permanece mucho tiempo en bodega sin refrigeración, se madura. 

Puede darse el caso que la fruta llegue al granel y al momento de que vaya a ser consolidada en 

el contenedor en el puerto, Agricontrol encuentra una caja con banano podrido. 

 

2.- ¿Qué otras particularidades nos puede comentar sobre los distintos procesos logísticos 

y de calidad realizados para la exportación del banano?  
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• En el caso del saneo, el mismo consiste en cortar los dedos que no sirven, solo se permiten 2 

saneos por cluster de banano. 

• Cajas de primera (modalidades varias de estiba): consolidación directamente en finca, 

consolidación en el puerto. 

• Generalmente la caja de segunda no se paletiza, porque como soporta más del peso para que el 

que está apta, no la acomodan con pallets. 

• La fruta de segunda va en transporte al patio de consolidación. 

• En las cajas de segunda, el transportista va recolectando cierta de cantidad de cajas de las 

diferentes haciendas hasta completar el llenado del camión. 

• En las cajas de primera se renta un solo camión para cada hacienda. 

*Puertos o terminales portuarios: 

• Contecon  

• Fertisa 

• Naportec 

• TPG   

Las operaciones de consolidación en los puertos son de altos costos, por lo cual se realizan en 

los diferentes patios de consolidación, como lo es BLASTI. 

Las políticas para la exportación de banano son muy cambiantes, la ley de Ecuador prohíbe 

rechazar y botar la fruta definitivamente, se le debe otorgar un destino.  

 

*Fases de Verificación 

(Calificador: Persona que revisa) 

Localidades de Inspección: Campo y puerto, cuando la fruta no está en el contenedor. 

Verificadora es más formal. 
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Capítulo IV 

Informe Final/ Análisis 

4.1 Primer Objetivo de la Investigación: Verificar el cumplimiento de los estándares de 

calidad en las especificaciones y requisitos técnicos en el banano para su exportación 

En la evaluación se realizó un análisis de los siguientes factores: 

• Producto 

• Procesos 

• Instrumentos 

 

Factores que si no tienen un desarrollo adecuado pueden desencadenar en un rechazo 

de la fruta a exportar a nivel de un determinado número de cajas por contenedor. 

 

El producto, banano, debe cumplir con las características mencionadas para demostrar 

calidad de excelencia. 

 

Análisis:  

Se debe establecer como punto principal que la mayoría de fruta comercializada por 

Jorcorp, el 60% al 70% es considerada fruta de recuperación (fruta de 2da “22XU CSS”), por 

lo cual los estándares de calidad son mucho más flexibles a nivel mundial para el mercado de 

este tipo de fruta. 

Al verificar las especificaciones técnicas mostradas a continuación, la compañía Jorcorp 

S.A., cumple con cada una de ellas en el proceso de estética y presentación de la fruta, 

características de: peso, calibre, números de clusters, empaque, coctel de fumigación, medios 

de transporte para la consolidación y materiales utilizados para la correcta paletización de las 

cajas de banano. Culminando con la colocación de los sellos al cierre del contenedor. 
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4.2 Especificaciones técnicas de presentación de la fruta, estiba, empaque y logística: 
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A continuación, se detalla el manual de operaciones logísticas de la compañía Jorcorp S.A., con 

el propósito de demostrar el correcto manejo que debe realizar el personal encargado en sus 

operaciones logísticas dentro de los diferentes terminales portuarios.  

 

4.3 Manual sobre el manejo de las cajas en las descargas 

 

 

  

(Estructura del personal operativo)  
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Al revisar las especificaciones técnicas para la correcta presentación del banano 

a exportar, su empaque, estiba y transporte al granel o contenerizado, se tiene claros los 

requerimientos para cumplir con la estética y calidad que debe demostrar la fruta 

exportada. 

 

Inspeccionando cada uno de los procesos e indicaciones mostrados en el manual 

de operaciones logísticas, se plantea como deben ser llevadas a cabo las diferentes 

labores del personal designado para así poder tener éxito en la calidad del banano a 

exportar. 

Por lo cual esto nos lleva al: 

4.4 Segundo objetivo de la Investigación: Interpretar los reportes e indicadores logísticos y 

de calidad emitidos por las entidades de Agricontrol, BASC y MAG. 

 

Las exigencias puntuales de requisitos técnicos y estéticos llegan a reflejarse 

siempre en la calidad de la fruta que las entidades inspectoras verifiquen, en el caso de 

la compañía Jorcorp S.A, se realiza la inspección por medio de Sanibanano (Unidad de 

Agrocalidad) y por la compañía verificadora Agricontrol.  

Agricontrol emite un reporte en el cual se muestran las observaciones por las cuales se 

califica la fruta. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo del Formato de verificación de calidad (Control 

de calidad) emitido por Agricontrol, Compañía verificadora contratada por Jorcorp.:  
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Análisis: según el porcentaje de calidad que se pondera, el mínimo debe ser de 80% en 

las cajas de primera (22XU) y en las cajas de segunda (22XU CSS) debe ser mínimo 70%. 

 

Mientras se constate que hay más peso en libras de la fruta inspeccionada, la calidad de 

la fruta analizada corresponderá a cajas de segunda (22XU CSS) cuyo rango es de 53 hasta 54 

libras generalmente, en cambio mientras menor el peso en libras la calidad de la fruta será de 

primera (22XU). Dentro de los estándares, la caja de primera debería solo pesar hasta 43 libras, 

pero dependiendo de los mercados de destino, el margen puede variar; es decir, en el caso de 

Chile, se puede aceptar un peso en cajas de primera hasta, por lo general, de 46 libras.   

 

En lo que respecta a la cantidad de “Clusters” (bananos cortados por grupos en forma 

de manos), en el caso de las cajas de segunda 22XU CSS el rango es de 21 a 23 clusters por 

caja de banano y en el caso de las cajas de primera 22XU el rango es de 16 a 18 clusters por 

caja de banano.  

 

Según el hectareaje, considerando el volumen de producción diaria de un productor, si 

el hectareaje es de 8 a 10% de cajas de segunda, esto indica que la bananera está en óptimo 

estado, pero si el porcentaje de las cajas de segunda asciende a más del 8%, es muy probable 

que haya problemas de calidad en la fruta, como puede ser que haya hojas de banano en mal 

estado, existencia de la plaga Sigatoca, etc. 
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Descripción de elementos del Reporte de verificación de calidad: 
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4.5 Ejemplos de Reportes logísticos y formatos de Evaluación BASC de logística 

 

Entre los formatos de reportes de procedimientos logísticos, encontramos los de 

seguridad BASC, como, por ejemplo, el Reporte de Operadores y sus maquinarias. 

 

Puede ser utilizado para verificar el procedimiento de paletizado, ya sea en los diferentes 

terminales portuarios, como en los patios de consolidación o directamente en las fincas- 

haciendas. En el primer formato se evalúan a las personas operadores y a los materiales 

implementados para la paletización y estiba. 

 

 

 

Explicación de los parámetros de evaluación: 

 

En el punto número 1, se considera la evaluación, tomando como referencia los siguientes 

aspectos: 
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• Los rodillos pueden estar oxidados, chuecos o en buenas condiciones, de acuerdo a 

estas observaciones puntuales, se otorga una calificación en porcentaje. 

 

En el punto número 2, se evalúan a los dos camiones (dos personas por cada camión), 

se verifica como se da el manipuleo de las cajas, podría darse el caso de que uno de los operarios 

deja caer la caja o la coloca muy fuerte, esto ya es considerado un error, debido a que la fruta 

se estropea causando una maduración temprana. 

 

En el punto número 3, se evalúa como los operarios bajan las cajas de banano del 

camión, si las bajan en la posición correcta de ser cargadas. 

 

En el punto número 4, se evalúa como se realiza el proceso de la estiba de las cajas para 

armar el pallet donde van a ser reunidas las cajas, deben manipular las cajas correctamente, sin 

forcejeo.   

 

En el punto número 5, para armar los pallets se lo debe hacer correctamente con el 

procedimiento de las plantillas. Se construyen 4 pallets. 

 

En el punto 6, se observa si el personal golpea las cajas para acomodarla rápidamente 

en los pallets.  

 

En el punto 7, se revisa si los zunchos están correctamente colocados, sin obstruir los 

puntos de ventilación. 

 

En el punto 8, se observa si efectivamente el proceso del enzunchado se realiza según 

las especificaciones técnicas correspondientes. 

 

En el punto 9, se verifica que los esquineros sean adaptados correctamente y que cuadren 

con la estructura de cada pallet.  

 

En el punto 10, se debe observar que las grapas al cerrar estén colocadas adecuadamente, 

en los 4 pallets. 
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En el punto 11, se tiene en cuenta que se debe colocar las cajas boludas (cajas que van 

llenas al tope) desde la séptima plantilla para arriba. 

 

Finalmente, el personal que está realizando la verificación de los ya mencionados 

procesos, debe indicar sus observaciones y señalar el plan de acción considerando las posibles 

soluciones para cada una de las falencias encontradas en los procesos revisados. 

 

Formato de Reporte de logística 2 

 

 

 

Explicación de los parámetros de evaluación: 

 

En el Formato de Reporte de logística 2, se observa el estado de los contenedores y patios 

de consolidación, a continuación, los puntos a evaluar:  

 

En el punto número 1, se observa si hay suficientes tomas de energía eléctrica para poder 

conectar los contenedores refrigerados ya con la fruta empacada. 
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En el punto número 2, se indica el nivel de disponibilidad de contenedores vacíos que 

existen en el patio de consolidación, si tienen más de la mitad de contenedores para abastecer 

la demanda, entonces se puede calificar con un 85%. 

 

En el punto número 3, se toma en cuenta el estado del contenedor, que esté limpio. 

En el caso de que tenga parches el contenedor, debe estar indicado esta característica en el 

recibo Interchange del depósito de donde fue retirado.  

 

En el punto número 4, se examinan los sellos de seguridad en los contenedores. 

 

        En el punto número 5, se revisa si hay presencia de suciedad y humedad dentro de los 

contenedores, la unidad debe estar 100% limpio. 

 

        En los puntos números 6 y 7, se observa que los operarios no golpeen los pallets al 

momento de estibarlos dentro de los contenedores. 

 

        En el punto número 8, se observa que los pallets estén en buen estado, es decir, no rotos 

ni sucios. 

 

En los puntos números 9 y 10, se verifica que la estiba y proceso de paletizado sean 

elaborados de acuerdo al procedimiento SAC. 

 

En el punto número 11, se registra la temperatura respectiva a la refrigeración del 

contenedor. Se verifica en la carta de temperatura el nivel de refrigeración. Desde que se solicita 

el contenedor vacío a la línea naviera, cuando la naviera otorga la orden de retiro, en esta orden 

se indica el nivel de temperatura que se debe fijar el contenedor. 

 

Adicionalmente a los formatos de reportes y guías ya mencionados, existe el Formulario 

P.T.I, el cual consiste en la inspección escrita de la revisión de contenedor vacío, por parte de 

la naviera o depósito antes de entregarlo al transportista.  

 



 
97 

 

Finalmente, de igual manera, se debe emitir un resumen de las observaciones del 

operador inspector, indicando los planes de acción a tomar para corregir, por ejemplo, fallas 

como: aumentar puntos de tomas de energía, etc. 

 

Análisis: 

 

Los reportes de evaluación detallados deberán ser implementados paulatinamente por los jefes 

de las operaciones logísticas, las cuales son desarrolladas en los diferentes terminales 

portuarios. Estos reportes también deberán ser puestos en práctica en los patios de consolidación 

utilizados. Este es un proceso de evaluación que la compañía Jorcorp S.A. deberá llevar a cabo, 

para cumplir con exigencias a futuro planteadas por la Entidad certificadora de normas de 

seguridad BASC. 

 

A continuación, se detallan Indicadores obtenidos de la plataforma MAG, sobre datos 

estadísticos históricos de las exportaciones de la compañía Jorcorp S.A: 

 

4.6 Indicadores y Datos Estadísticos de Exportaciones de la Compañía Jorcorp S.A. 

 

Análisis: 

Como se puede apreciar en los indicadores mostrados, durante la semana 45 del año anterior 

2017,  se llegó al menor volumen exportado de cajas de banano de la compañía Jorcorp S.A. 

Actualmente en las exportaciones de banano realizadas desde la semana 48 (2017) hasta lo que 

va del año presente 2018, ha ascendido el volumen de cajas de banano exportado entre 25,000 

a 30,000 cajas semanales, para los mercados del sur (Chile y Argentina) y para el mercado de 

Europa.  
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4.7 Tercer Objetivo de la Investigación  

Realizar un análisis comparativo respecto al volumen de los contenedores exportados 

entre los períodos 2016-2017, investigados los tres primeros trimestres de cada año. 

Datos estadísticos exportaciones de banano de la compañía Jorcorp S.A. 

(Período 2016): 

 

                         Tabla N°.2                                                                           Tabla N°.3 

 

 

 

 

   Fuente: Jorcorp S.A.     Autor: Devorath Teran 

   

    

 

            Fuente: Jorcorp S.A.      Autor: Devorath Teran 

Gráfico N°.5 

Volumen Exportado 2016 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Jorcorp S.A.   Autor: Devorath Teran 

CONTENEDORES 
EXPORTADOS 

2016 
DESTINOS PAISES 

91 
Buenos 

Aires 
Argentina 

875 San Antonio Chile 

137 San Vicente Chile 

69 Antofagasta  Chile 

114 Mendoza Argentina 

9 Fos sur mer Francia 

0 
Punta 
Arenas  

Chile 

3 Santa fe Argentina 

3 Valparaíso Chile 

2 Valp- bue Argentina 

CONTEO TOTAL DE 
CONTENEDORES 

EXPORTADOS POR PAIS DE 
DESTINO 

  210 ARGENTINA 

1084 CHILE 

9 FRANCIA 

16%

83%

1%

VOLUMEN EXPORTADO 2016

ARGENTINA

CHILE

FRANCIA
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Datos estadísticos exportaciones de banano de la compañía Jorcorp S.A. 

(Período 2017): 

Tabla N°.4 

 

 

   

 

 

 Fuente: Jorcorp S.A.   Autor: Devorath Teran 

                             Tabla N°.5 Gráfico N°.6 

 

 

 

Fuente: Jorcorp S.A.   Autor: Devorath Teran 

 

       Fuente: Jorcorp S.A.   Autor: Devorath Teran 

Comparación de las exportaciones en los períodos 2016- 2017: 

Tabla N°.6 

  2016 2017 

Porcentaje 
de 
variación 

Argentina 210 87 -59% 

Chile 1084 572 -47% 

Francia 9 0   

Total: 
             

1.303  
                 

659 -49% 
Fuente: Jorcorp S.A.   Autor: Devorath Teran 

 

CONTENEDORES 
EXPORTADOS 

2017 
DESTINOS PAÍSES 

 41 Buenos Aires Argentina 

408 San Antonio Chile 

147 San Vicente Chile 

46 Mendoza Argentina 

17 Antofagasta Chile 

CONTEO TOTAL DE CONTENEDORES 
EXPORTADOS POR PAIS DE DESTINO 

87 ARGENTINA 

572 CHILE 

13%

87%

VOLUMEN EXPORTADO DE 
CONTENEDORES

ARGENTINA

CHILE



 
100 

 

Análisis de los datos estadísticos: 

Con respecto al año anterior, ha existido una caída a nivel general en las exportaciones 

del 49%.  En comparación con el año 2016, las exportaciones de Argentina han disminuido en 

un 59% y las exportaciones de Chile han disminuido en un 47%. 

Se puntualizan causales como la crisis económica en Argentina,el bananazo, cambios 

climáticos en la frontera de paso libertadores.  

Baja de exportaciones en general en Ecuador, por las lluvias (Fenómeno del niño) que 

afectó al enfunde de las plantaciones.     

En el cuadro de comparaciones se concreta una caída del 59% de las exportaciones hacia 

Argentina entre al año 2016- 2017. En el caso de Chile, existe una caída del 47% en las 

exportaciones hacia este país, entre los períodos 2016-2017. 

Finalmente en el total de las exportaciones tanto hacia Chile y Argentina, entre los años 

2016 y 2017, ha existido una caída del 49%. 

 

4.8 Nivel de rechazo de cajas de banano por cada contenedor exportado por Jorcorp S.A.: 

En el caso de la fruta de primera (“22XU CS”), para los clientes de mercado del Sur, 

específicamente para los importadores de Argentina, no existe rechazo en las cajas de banano, 

debido a que los contenedores son cargados completamente en las haciendas específicas y los 

clientes importadores contratan a sus propias compañías verificadoras para que emitan sus 

reportes de inspección y aprueben de que lotes será la fruta que se embarcará. 

Para el tipo de cajas de banano de segunda “22XU CSS” no existe un nivel de rechazo 

significativo proporcionalmente, debido a que para este tipo de fruta las exigencias técnicas son 

mucho más permisivas con los estándares de peso, calibración y estética del banano. Por lo cual 

no hay un porcentaje de rechazo que perjudique a los volumenes de exportaciones. 

De igual manera existe un mínimo nivel de rechazo del banano que maneja Jorcorp S.A., 

el cual se da en la evaluación de la fruta desde las fincas y la revisión por parte de las 

verificadoras designadas, quienes pueden rechazar el banano y ordenar las “paradas de 

embarque”. Esto solo se puede dar en las locaciones de las fincas o haciendas, no se puede 
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rechazar fruta en ningún terminal portuario bajo la autoridad de ninguna verificadora, el rechazo 

de la fruta, una vez ya en el puerto, solo puede ser autorizado por la entidad “Agrocalidad”. 

 

• Datos cuantitativos del nivel de rechazo en el banano producido por la Compañía 

Jorcorp S.A., en los períodos 2016 – 2017, investigados los tres primeros trimestres de 

cada año.  

 

En los tres primeros trimestres del período 2016:  

 

Con estimación de 1080 Cajas por contenedor: 

1080 Cajas * 1084 Contenedores exportados hasta el 3er trimestre del período 2016 = 1`170,720 

cajas – 3000 (promedio de cajas rechazadas en finca) = 1`167,720 cajas exportadas. 

3000 cajas / 1`170,720* 100 = 0.26% de rechazo en las cajas de banano de segunda hasta el 3er 

trimestre del período 2016. 

 

En los tres primeros trimestres del período 2017:  

Con estimación de 1080 Cajas por contenedor: 

1080 Cajas * 519 Contenedores exportados hasta el 3er trimestre del período 2016 =  

560,520 cajas – 1200  (promedio de cajas rechazadas en finca) = 559,320 cajas exportadas. 

1200 cajas / 560,520* 100 = 0.21% de rechazo en las cajas de banano de segunda hasta el 3er 

trimestre del período 2017. 

Análisis:  

Como se puede apreciar, el nivel de rechazo de cajas de banano de segunda es 

mínimo, menos del 1%, este porcentaje indica que el volumen de exportaciones no se ve 

afectado rentablemente por las cajas que se dejen de exportar. Como acotación, se recalca que 

el banano que sea rechazado para ser exportado, siempre podrá ser comercializado 

nacionalmente en el mercado Ecuatoriano.        
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4.9 Conclusiones.- 

Se han identificado que existen ciertos aspectos a considerar en los diferentes 

procedimientos logísticos para la exportación de banano. Sobre los cuales se ha hecho mucho 

enfásis en los que son más trascendentales, que se deben  cumplir completamente, debido a que 

son primordiales para que la calidad y estética de la fruta no sea afectada. 

En base a esta situación, se ha realizado la presente investigación, recopilando 

información de: Fichas de especificaciones técnicas, manuales de procedimientos logísticos, 

verificando indicadores registrados en la plataforma MAG y analizando datos estadísticos del 

nivel de variación de las exportaciones de banano realizadas por la compañía Jorcorp S.A, en 

los períodos 2016- 2017. 

Acorde a las fuentes de información mencionadas, se puede concluir que tomar las 

medidas correctivas necesarias en cada etapa de los procedimientos logísticos, dentro de las 

operaciones para la exportación de banano, es un punto relevante para evitar el maltrato o mal 

manipuleo de la fruta, que cause un inmediato o a largo plazo efecto desfavorable para la calidad 

de la fruta embarcada. 

Sobre el proceso de rechazo de la fruta, el procedimiento consiste básicamente en que 

si el Jefe de Operaciones en Puerto indica que la entidad privada verificadora “Agricontrol” 

reportó que la fruta de la hacienda en cuestión, presenta fallas, el departamento de Operaciones 

de la compañía Jorcorp, da la orden final si se embarcará o no dicha fruta. En el caso de que se 

vaya a rechazar esa fruta, se debe buscar algún representante de alguno de los puntos de 

Agrocalidad situados en los diferentes terminales portuarios y pedir al representante que evalúe 

la fruta, solo bajo el veredicto del Ingeniero revisor de Agrocalidad será rechazada la fruta por 

los motivos que se considere. El ingeniero deberá emitir un certificado de rechazo mostrando 

las fallas y los motivos por los cuales la fruta es o no rechazada. 

 

Mencionando la fruta de segunda que Jorcorp ofrece, generalmente, este tipo de fruta llega al 

centro de acopio “BLASTI”, en donde el cual llega la fruta para ser consolidada. 

El personal de puerto se resume a tres personas encargadas: 

• Jefe de embarque 

• Chequeador 

• Evaluador 



 
103 

 

El mercado del sur que consume el banano de tipo segunda (“22XU CSS”), es un mercado muy 

informal, siempre los competidores en el sector bananero tratan de abaratar los costos a lo 

mínimo. 

Debido a que el sector bananero se maneja por semanas en producción, corte, 

movilización, etc, entre los días de la semana puede variar el volumen de movimiento de cajas 

de banano por consolidar, por ejemplo, si entre semana llegan más de 4000 cajas, solo se fija 

un día de esa semana donde se utilizarán los servicios de la compañía verificadora 

“Agricontrol”, para que inspeccione y evalué la fruta. 

Existen diversas compañías verificadoras, las cuales compiten entre sí, como se describen a 

continuación ciertas de ellas:  

• Felvenza 

• Inspectorate 

• TCI 

• Agricontrol 

• Bureau Veritas 

 

            Ecuador es uno de los principales exportadores de banano a nivel mundial, reconocido 

globalmente por la calidad de banano que ofrece el país, destacado por su larga duración en los 

tiempos de viajes durante los embarques, buen aspecto, tamaño, sabor y cualidades nutritivas. 

Debido al Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Ecuador (ACE 65) y 

el Acuerdo del Mercosur (ACE 59) entre Argentina y Ecuador; la compañía Jorcorp S.A. 

comercializa sus exportaciones de banano, en su mayoría, a estos países.  

Por motivo de las diversas razones por las que actualmente se han aminorado las 

exportaciones de banano a nivel nacional, como lo son: La crisis económica en Argentina, 

protestas nacionales en contra de la importación exagerada de banano por la no protección al 

productor argentino de banano, cambios climáticos en la frontera de paso libertadores.  

Adicional de la baja de exportaciones en general en Ecuador, por las lluvias (Fenómeno 

del niño) que afectó al enfunde de las plantaciones. Por motivo de esta escasez de la fruta, la 

competencia de los exportadores de Centroamérica ha tomado poder. 
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4.10 Recomendaciones 

 

• Actualmente el Ecuador mantiene el acuerdo comercial con la Union Europea, por lo 

cual debería analizarse empezar negociaciones con clientes confiables de Europa, para 

de esta manera diversificar poco a poco el mercado y contar con más ingresos y 

rentabilidad para la empresa. 

 

• Plantear planes de acción para corregir las falencias en los distintos procesos logísticos 

para la exportación de banano, según las observaciones resultantes de los reportes de 

inspección logística, la cual es llevada a cabo tanto en los patios de consolidación, como 

en las fincas – haciendas, al momento de realizar las operaciones de cargue, descargue, 

estiba y movilización de las cajas de banano. 

 

• Es importante mencionar que en casos puntuales, en los que los exportadores y 

productores dan un mal manejo a la erradicación de las plagas en el banano, existe 

como consecuencia, sanciones que emite la entidad “Agrocalidad”. En estos casos, hay 

que revisar cuales son las haciendas de las cuales la fruta presenta los problemas de las 

plagas y de igual manera, verificar cuales son las haciendas que más ofrecen su banano, 

para buscar optimizar la compra y venta de la fruta. 

 

• Desarrollar encuestas al personal involucrado para averiguar el porqué de los errores 

logísticos y encontrar las posibles soluciones a los problemas. 

 

• Acorde a los resultados obtenidos de las encuestas al personal, impartir capacitaciones 

a los empleados para poco a poco ir corrigiendo las fallas y así poder tener un mejor 

estado de la calidad de la fruta embarcada. 

 

• Revisar minuciosamente la cadena de suministros y materiales empleados para las 

operaciones logísticas de exportación y poder conocer cuáles son los correctivos a 

poner en marcha. 
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A) Acuerdo Ministerial N°265 
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B) Fotografías de entrevista realizada al Gerente de Operaciones de Jorcorp S.A.,  

Ing. Andrés Mercado 
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C) Proceso de Corte y cosecha 
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D) Traslado del Banano en rieles a empacadora 
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E) Selección de la fruta para saneamiento en piscinas 
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F) Proceso llevado a cabo en finca empacadora 
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G) Almacenamiento de la fruta en cajas empacadas en fundas selladas al vacío. 
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H) Estiba de cajas de banano dentro del contenedor. 
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I) Etapas de Maduración del Banano. 
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