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Resumen

La presente investigación se enfoca en el análisis de la demanda de banano por parte de
Estados Unidos desde Ecuador y Guatemala para el periodo 2001-2016. Se determinó
las principales características internas el mercado estadounidense de banano.
Adicionalmente se estudió las relaciones bilaterales de comercio entre los países y se
estimó las demandas de importación del banano para cada país.
Por último, se comparó la productividad por hectárea del sector bananero de Ecuador y
Guatemala y se estudiaron las políticas aplicadas por cada país, con el fin de recomendar
medidas para que Ecuador gane competitividad.
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Introducción
El banano es la fruta más comercializada a nivel internacional, a nivel mundial el
principal exportador es Ecuador, y el principal importador es Estados Unidos, sin
embargo dentro de este mercado el principal proveedor de banano es Guatemala. Por lo
que se ha considerado estudiar los determinantes que han influido en la demanda
estadounidense de banano tanto en su mercado interno como a sus principales
proveedores internacionales.
Con el fin de determinar por qué Ecuador ha perdido participación en el mercado
estadounidense, se ha propuesto un análisis integral, que está dividido en 3 capítulos
para facilitar su comprensión.
En el primer capítulo aborda el mercado interno estadounidense de banano, estudiando
el producto, los canales, el precio y al consumidor; con el fin de determinar una función
de demanda interna de banano, que ha sido comparada con estimaciones de otros
autores.
En el segundo capítulo, se estudian las relaciones comerciales bilaterales entre Estados
Unidos-Ecuador y Estados Unidos-Guatemala. Este capítulo se basa en la estimación de
la demanda de importación de banano desde Ecuador y Guatemala, con el objetivo de
determinar sus elasticidades, y posteriormente analizar el por qué se ha dado una
preferencia al banano guatemalteco sobre el ecuatoriano en los últimos años.
Por último, en el tercer capítulo se analiza la productividad tanto de Ecuador como de
Guatemala en el sector bananero. Seguida, de las políticas o medidas aplicadas, con el
fin de determinar medidas que el Ecuador pueda implementar para ganar competitividad
con el banano en el mercado internacional.
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