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RESUMEN 

 

La producción bananera constituye una de las principales fuentes de ingreso 

para los productores de la Provincia del Oro en el Ecuador; no obstante, la 

comercialización de esta fruta se ve afectada por el hecho de encontrarse 

atrapada dentro del mercado de competencia imperfecta, centrándose el 

beneficio en los compradores extranjeros y no en los propios productores, en el  

cual se ve una constante lucha por evitar que la situación empeore al no recibir 

un precio justo por el producto que ofertan. Dicha situación perjudica 

mayormente a los pequeños productores no asociados o independientes, cuyo 

sustento económico gira entorno a las condiciones del mercado bananero. 

 

Es así, como actualmente el gobierno se ha visto en la necesidad de 

implementar políticas que regulen no solo el proceso productivo bananero sino 

también lo concerniente a su exportación y comercialización. 

 

Partiendo de este hecho, la presente tesis propone realizar un análisis a la 

aplicación de la política gubernamental y su impacto en la evolución del sector 

bananero de la provincia de El Oro en los años 2011-2012, enfocándose en los 

siguientes aspectos: a) Información del sector Bananero, b) Análisis de la 

política gubernamental en el aspecto tributario, c) laboral y d) ambiental. 

 

Además, una vez detectados los puntos de impacto de la política dentro del 

sector bananero se dará paso al detalle de los criterios importantes que 

manifiestan los productores de la fruta dentro del marco regulatorio, sus 

conformidades e inconformidades en cuanto al cambio de la reforma al Código 

Orgánico de la Producción. 

 

Palabras claves: Impacto, política gubernamental, sector bananero, tributario, 

laboral, ambiental. 
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ABSTRACT 

 

Banana’s production is a major source of income for the producers of the 

province of El Oro in Ecuador; However, the marketing of the fruit is affected by 

the fact of being trapped within imperfectly competitive market, focusing the 

benefits on foreign buyers and not the producers themselves, which are in a 

constant struggle to prevent the situation worse by not receiving a fair price for 

the product that they offer. This situation mostly hurts to the small independent 

producers or producers not associated, whose economic livelihood revolves 

around Banana’s market conditions. 

 

Thus, as is currently the government has seen the need to implement policies to 

regulate not only the banana production process but also concerning export and 

marketing. 

 

On this basis, this thesis proposes an analysis of the implementation of 

government policy and its impact on the evolution of the banana sector in the 

province of El Oro in the years 2011-2012, focusing on the following aspects: a) 

Information the banana sector, b) Analysis of government policy on taxation 

aspect , c) labor issue, and d) environmental. 

 

Also, once detected the points of impact of the policy in the banana sector will 

give way to detail the important criteria that show the producers of fruit within the 

regulatory framework, its conformities and disagreements as to change the 

amendment to the Organic Code of Production. 

 

Keywords: Impact, government politics, banana, tax, labor, environmental 

sector. 

 


