
Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-PR-2022-0021-M

Quito, D.M., 12 de enero de 2022

PARA: Sr. Abg. Álvaro Ricardo Salazar Paredes
Secretario General 

ASUNTO: Difusión del Proyecto de Ley para Consolidar la Industria del Banano, Plátano
(Barraganete) y otras musáceas afines, destinada a la exportación 

 
De mi consideración: 
 
Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, envío el 
“PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDAR LA INDUSTRIA DEL BANANO, PLÁTANO
(BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, DESTINADA A LA EXPORTACIÓN”, de
iniciativa de la asambleísta María Fernanda Astudillo Barrezueta, presentado a través del Memorando
Nro. AN-ABMF-2022-0010-M de 10 de enero de 2022, a fin de que sea distribuido a las y los
asambleístas, difundido su contenido por medio del portal web oficial de la Asamblea Nacional, se envíe
a la Unidad de Técnica Legislativa para la elaboración del informe no vinculante y se remita al Consejo
de Administración Legislativa (CAL), para el trámite correspondiente. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Abg. Esperanza Guadalupe Llori Abarca
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-ABMF-2022-0010-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2022

PARA: Sra. Abg. Esperanza Guadalupe Llori Abarca
Presidenta de la Asamblea Nacional 

ASUNTO: Proyecto de Ley para la Consolidación de la Industria del Banano, Plátano (Barraganete)
y otras musáceas afines, destinadas a la exportación. 

 
Estimada Presidenta,  
 
De mi consideración: 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 134, numeral 1 y 136 de la Constitución de la República
del Ecuador, pongo a su conocimiento el proyecto de ley denominado "Proyecto de Ley para la
Consolidación de la Industria del Banano, Plátano (Barraganete) y otras musáceas afines,
destinadas a la exportación", mismo que contiene su respectiva exposición de motivos, articulado,
respaldos de las y los asambleístas, a través de los memorandos que adjunto, y ficha de verificación de
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en iniciativas legislativas, de acuerdo a lo
previsto en los artículos 54 y 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Los documentos referidos,
se encuentran anexos en archivo adjunto a este memorando.  
 
En tal sentido, solicito de favor, iniciar el tratamiento respectivo, de conformidad con el artículo 56 de la
norma ibidem.  
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
ASAMBLEÍSTA  

Anexos: 
- mfab_-_proyecto_de_ley_para_la_consolidación_de_la_industria_del_banano_-_vf0417582001641824036.pdf
- respaldos_asambleÍstas.zip
- ficha_de_verificación_de_cumplimiento_-_mfab_-_ley_banano.pdf
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PROYECTO DE LEY PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL 

BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, 

DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La comercialización y exportación de banano, plátano, barraganete y otras musáceas 

afines, son una importante fuente de ingresos para la balanza comercial del Ecuador. 

La realidad del país es que el noventa por ciento de los actores del mercado 

corresponden a productores pequeños y medianos, mientras que apenas el diez por 

ciento corresponde a grandes productores. En este contexto, es necesario 

implementar mecanismos que fomenten la asociación, tecnificación y 
modernización para potencializar la producción nacional.  

En el contexto de la globalización, la ampliación de los mercados y el fomento a las 

actividades productivas del país, es necesario establecer una regulación mínima 

para que las relaciones entre productores, comercializadores y exportadores 

cumplan con los fines del sistema económico y de la política económica ecuatoriana.  

Conforme lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, el sistema 

económico es social y solidario, y reconoce al ser humano como sujeto y fin de las 

relaciones comerciales. El presente proyecto pretende garantizar los derechos de 

los trabajadores de la industria de las musáceas, de manera individual y colectiva 

para alcanzar relaciones económicas equilibradas entre la sociedad, Estado y 

Mercado.  

En este sentido, el presente proyecto de Ley pretende actualizar la normativa que 

regula la producción, comercialización y exportación de musáceas, de manera que 

genere condiciones adecuadas para el intercambio justo y complementarios de 

bienes. Lo anterior conlleva a un régimen de desarrollo que promueva la integración 

de productores primarios, sectores rurales y las diferentes formas de asociación. De 

esta manera, el Estado garantiza y valoriza todas las formas de trabajo, y el pleno 

empleo.  

La ley vigente responde a intereses que no representan las necesidades actuales, 

además de caer en ineficacia por la desarticulación con la nueva institucionalidad 



 

del país, así como del ordenamiento jurídico vigente. En línea de lo anterior, el 

presente proyecto actualiza la institucionalidad, de manera genérica, para que más 

allá de la denominación sustantiva de las instituciones, permanezcan las 
responsabilidades vinculadas por las competencias.  

Este proyecto de ley, además de incluir el objeto y ámbito de aplicación, incluye un 

régimen de responsabilidades para las instituciones gubernamentales competentes, 

para los productores, comercializadores y exportadores de musáceas. Además, 

establece un régimen sancionatorio exigible para quienes incumplan las 
obligaciones previstas en la ley.   

El objetivo principal de este proyecto de Ley es optimizar la producción nacional de 

musáceas, de manera productiva y competitiva, con condiciones justas en los 

intercambios comerciales de musáceas, para una adecuada y efectiva inserción en la 
economía mundial.  

El contenido de esta Ley se alinea con los objetivos del desarrollo sostenible 

contenidos en la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. En 

especial, con los siguientes objetivos: 8. Promover el crecimiento económico 

inclusivo y sostenible, el empleo decente para todos, y 9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.  

Por los motivos expuestos, y sobre la base de lo dispuesto en el numeral primero del 

artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, yo, María Fernanda Astudillo 

Barrezueta, como representante de una de las provincias bananeras del país, como 

lo es El Oro, en conjunto con las y los asambleístas que presentan su respaldo, me 

permito elevar a consideración de esta Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 

Reformatoria a la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización 

del Banano, Plátano (Barraganete) y otras Musáceas afines, destinadas a la 

Exportación, el cual cumple con los requisitos previstos en el artículo 56 de la norma 

referida, para su calificación y trámite pertinente.  

 

 



 

PROYECTO DE LEY PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL 

BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, 

DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 15 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce y garantiza varios derechos entre los cuales está el derecho a desarrollar 

actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios 

de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

Que, el artículo 275 ibidem, ordena que el sistema económico es parte del régimen 
de desarrollo del país, que garantiza la realización del buen vivir o sumak kawsay.  

Que, la misma Constitución en su artículo 277 establece que para garantizar el buen 

vivir el Estado, a través de un orden jurídico e instituciones políticas, promoverá el 

desarrollo de las actividades económicas.  

Que, la soberanía alimentaria prevista en el artículo 281 de la Constitución de la 

República del Ecuador se sustenta en impulsar la transformación agroalimentaria 

de los pequeños y medianos productores, así como el establecimiento de 
mecanismos preferenciales para la adquisición de medios de producción.  

Que, la norma ibidem en su artículo 284 establece que la política económica, entre 

otros objetivos tiene el siguiente: “2. Incentivar la producción nacional, la 

productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico 

y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 

productivas complementarias en la integración regional.” 

Que, la norma referida en su artículo 306, establece que el Estado es responsable de 

promover las exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia de 

aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, en particular las 
exportaciones de pequeños y medianos productores, y del sector artesanal.  

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 335 establece la 

posibilidad de que el Estado regule, controle e intervenga los intercambios y 



 

transacciones económicas, a través del establecimiento de políticas de precios para 
la protección de la producción nacional.  

Que, la norma ibidem, en su artículo 336 obliga al Estado a velar por el comercio 

justo, la eficiencia en los mercados y el fomento de la competencia en igualdad de 
condiciones y oportunidades.  

Que, la norma constitucional en su artículo 337 también obliga al Estado a promover 

el desarrollo de infraestructura para facilitar la comercialización de productos que 
aseguren la participación del país en el comercio regional y mundial.  

Que, el 17 de marzo de 2004, el entonces Congreso Nacional expidió la Ley para 

Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano 

(Barraganete) y otras Musáceas afines, destinadas a la Exportación. La última 

reforma a esta Ley, efectuada por la Asamblea Nacional, fue publicada en el Registro 

Oficial Nro. 351 de fecha 29 de diciembre de 2010, lo cual acarrea la ineficacia de la 
ley por el transcurso del tiempo y su desapego a las necesidades actuales.  

Que, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 134 dispone que los 

procedimientos administrativos sancionadores sin trámite especial se sujetarán a lo 

previsto en el referido Código.  

En ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, resuelve 
expedir el siguiente:  

PROYECTO DE LEY PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL 

BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, 
DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN 

Artículo 1.- Objeto.- El objeto de la presente ley es consolidar y modernizar la 

industria de musáceas en el Ecuador, a través de la regulación de las obligaciones de 

los actores públicos y privados que intervienen en esta industria, para alcanzar un 
sistema económico social y solidario.  

Artículo 2.- Ámbito.- La presente Ley será de aplicación y observancia por toda 

persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que de manera individual o en 

asociación intervenga en cualquiera de las cadenas de la industria de musáceas, ya 



 

sea en sembríos en el territorio nacional, productores, comercializadores y 
exportadores de musáceas.  

El Estado será responsable de la promoción de la exportación de musáceas como 

fuente importante de divisas. Para el efecto, implementará mecanismos para 
garantizar el pago del precio mínimo de sustentación a los productores 

Artículo 3.- Definiciones.-  

a) Productores.- Comprenden el primer eslabón de la cadena de valor o de 

producción de la industria. Entre estos están los proveedores del producto primario, 

además de los proveedores de insumos para el cultivo y para el empaque. Pueden 

ser personas naturales o jurídicas, de manera individual o bajo cualquier tipo de 

asociación.  

b) Comercializadores.- Son el segundo eslabón de la cadena de valor, aunque a 

veces también operan como productores. En general, fungen como intermediarios 

para alcanzar el acopio necesario para entregar el bien primario al mercado 

internacional. Previo a la entrega del producto, son responsables de la verificación 

de la calidad de los productos, en las instalaciones donde son entregados por el 

productor inicial.  

c) Exportadores.- Comprenden el tercer eslabón de la cadena de valor. Sobre estos 

recae la responsabilidad de verificar, previo al embarque, que los bienes se 

entreguen de conformidad con lo estipulado en los contratos. En tal sentido, 

cualquier incumplimiento no será imputable al productor, salvo que este a su vez 

actuase en calidad de comercializador.  

d) Precio mínimo de sustentación.- Fijación de costos de compra y venta que 

establece el Ejecutivo, para los distintos tipos de cajas, con sus respectivas 

especificaciones y dimensiones, de bananos, plátanos, barraganetes y otras 

musáceas. Para el cálculo y determinación del precio mínimo de sustentación de 

musáceas se considerará una media entre el costo promedio de la producción 

nacional en fincas y el costo promedio del valor comercial internacional, más una 

utilidad razonable de cada uno de los distintos tipos autorizados de cajas 

conteniendo musáceas de exportación. La fijación del monto de la utilidad razonable 



 

observará el mismo procedimiento para la fijación del costo mínimo de 
sustentación, evitando la especulación.  

Los valores señalados en este artículo se fijarán en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica y su aplicación es obligatoria, en todos los contratos cuyo objeto sea 

el intercambio de los bienes referidos, cuyo origen sea nacional. El precio mínimo 

de sustentación no es limitante y exclusivo, este podrá ir a la alza, o no por mutuo 

acuerdo o por la existencia de un acuerdo comercial internacional.  

Artículo 4.- Conformación del Comité Técnico para la fijación del precio 

mínimo de sustentación de musáceas.- El Comité Técnico estará conformado por 

el ministerio rector de agricultura, quien lo presidirá, el ministerio rector del 

comercio exterior, un representante por cada uno de los sectores de productores, 

pequeños, medianos y grandes, de conformidad con las cualidades de clasificación, 

que para el efecto emita el ministerio rector de la agricultura. Todos los integrantes 

del Comité Técnico tendrán voz y voto.  

El ministerio rector de la agricultura organizará asambleas generales por cada 

sector de productores de musáceas, para la elección de los representantes 

provinciales de los gremios. El reglamento de aplicación de esta ley regulará los 

requisitos y procedimiento para la selección de los representantes provinciales de 

los productores referidos en este artículo, así como el funcionamiento de las 
asambleas, las convocatorias y reuniones del Comité Técnico.  

Artículo 5.- Procedimiento para la fijación del precio mínimo de sustentación 
de musáceas.-  

El Comité Técnico para la fijación del precio mínimo de sustentación de musáceas 

sesionará ordinariamente una vez por año, para lo cual, la máxima autoridad del 

ministerio rector de la agricultura, o su delegado, convocará en la primera semana 

del mes de noviembre de cada año, a las reuniones del Comité Técnico de 

negociación para la fijación de los precios mínimos de sustentación de las cajas de 

musáceas que el exportador deberá pagar al productor, así como también el precio 
referencial F.O.B., a declarar por parte de los exportadores. 

En el término de 30 días, contados a partir de la fecha de la convocatoria referida en 

el inciso anterior, el Comité Técnico elaborará un estudio de mercado previo a la 



 

fijación del precio mínimo de sustentación de bananos, plátanos, barraganetes y 

otras musáceas. El estudio de mercado considerará la necesidad de promover la 

competitividad del país en el mercado internacional, así como la protección de la 

producción nacional y el comercio justo. El contenido de dicho estudio de mercado 

será aprobado por el ministerio rector de la agricultura y su contenido estará 
determinado en el Reglamento de Aplicación de esta ley.  

En el término de 3 días, contados desde la aprobación del estudio de mercado, el 

Comité Técnico convocará a una sesión para deliberar sobre la determinación de los 

precios mínimos de sustentación. Si en el término de quince días, contados a partir 

de la fecha en la que el Comité Técnico sesionó por primera vez para deliberar el 

asunto, no existiese acuerdo sobre la determinación del precio mínimo de 

sustentación, este será fijado por el ministerio rector de la agricultura a través de un 
acuerdo ministerial, sobre la base del estudio de mercado realizado.  

Artículo 6.- Fomento de la comercialización justa del banano, plátano, 

barraganete y otras musáceas.- El ministerio rector de la agricultura será 

responsable de la promoción de la exportación de las musáceas como fuente 

importante de divisas. Para el efecto, implementará mecanismos para garantizar el 

pago del precio mínimo de sustentación a los productores como la obligación del 

exportador o comercializador de rendir caución por el valor equivalente al volumen 

promedio de cajas semanal a comercializar multiplicado por el precio mínimo de 

sustentación vigente, para garantizar el pago del precio mínimo de sustentación 

vigente.  

La caución referida podrá consistir en una póliza de seguro a favor del ministerio 

rector de agricultura,  en una garantía bancaria o mediante cheque certificado a 

favor del ministerio responsable de la agricultura que, previo al embarque, se 

depositará en un fondo específico para fomentar la exportación y el desarrollo de la 

industria bananera. Dicha caución tendrá una vigencia mínima de un año.  

No será necesario rendir caución sobre las musáceas provenientes de plantaciones 

propias debidamente registradas en el registro a cargo del ministerio rector de la 

agricultura, a excepción de los casos en que la comercializadora compre musáceas a 

otros productores primarios.  



 

Los requisitos y procedimientos para el registro, renovación y devolución de 

cauciones se regularán mediante el reglamento de aplicación de esta ley.  

 

Artículo 7.- Atribuciones y responsabilidades del ministerio rector en materia 

de agricultura.- Sin perjuicio de las atribuciones y responsabilidades ya asignadas 

al ministerio rector de la agricultura en los artículos 4 y 5 de esta Ley, y aquellas 

previstas en otros cuerpos legales, este tendrá a su cargo las siguientes:  

1. Implementar programas de asistencia para fomentar las buenas prácticas, 

sociales, ambientales y tecnológicas para la modernización de la producción, 

comercialización y exportación de musáceas, que serán impartidas a los sujetos que 

se rigen por esta Ley.  

2. Implementar el Registro Nacional de Actores de la Industria del Banano, Plátano, 

Barraganete y otras Musáceas, en el cual constarán productores, comercializadores, 

exportadores, nacionales o extranjeras, además del registro de todos los contratos 

de exportación que se realicen, con su respectivo detalle.  

3. Fomentar la creación de asociaciones, entre pequeños productores de musáceas 

y empaquea, a través de procesos informativos sobre los requisitos de constitución 

de organizaciones sociales, capacidades administrativas y de gestión para la 
comercialización, con enfoque de responsabilidad social y ambiental.  

4. Viabilizar la creación de líneas de créditos para la financiación de la tecnificación 

y la mejora de la productividad con los organismos que conforman el sector 

financiero nacional. La Junta de Política que regula los asuntos financieros 

establecerá las condiciones en las que se otorguen estos créditos, la fijación de sus 

tasas de interés, plazos, entre otras cuestiones crediticias.  

5. En conjunto con el ministerio rector del comercio y el ente de control del mercado, 

realizar estudios técnicos para el establecimiento de políticas públicas de fijación de 

precios, o disminución de aranceles o impuestos al valor agregado sobre 

fertilizantes, fungicidas, semillas y otros insumos orgánicos no contaminantes, que 

permitan la reducción de costos de producción de musáceas y velar por su 

cumplimiento.  



 

6. Articular con el ministerio rector del trabajo y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social visitas periódicas para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones patronales con los trabajadores de los productores y 
comercializadores de musáceas.  

7. Implementar mecanismos de recepción de quejas y denuncias anónimas por 

controversias entre productores, comercializadores y exportadores, derivados de la 

inobservancia o incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, por deficientes 

prestaciones en el intercambio mutuo del producto, por la existencia de conductas 

anticompetitivas, e incluso por el conocimiento de presuntos delitos relacionados a 

la materia. En los dos últimos casos, el ministerio rector de la agricultura estará 

obligado a informar los hechos al ente rector de control del mercado y a la Fiscalía 

General del Estado.     

8. Realizar inspectorías semestrales a las personas naturales o jurídicas que 

adquieran y/o comercialicen cajas con banano, plátano (barraganete) y otras 

musáceas afines, destinadas a la exportación, cuyas operaciones económicas se 

realicen en el país, ubicadas en el territorio nacional, para verificar que cuenten con 

su respectivo registro, además de constatar el cumplimiento de esta ley. Para este 

efecto, las aludidas personas naturales o jurídicas estarán obligadas a exhibir la 

documentación pertinente y permitir la revisión, por parte de los funcionarios 

respectivos, de toda la información que manejen y que pudiere resultar necesaria 
analizar para establecer el cumplimiento de esta Ley. 

9. Presidir el Comité Técnico para la fijación del precio mínimo de sustentación, y 

participar en el ámbito de sus competencias.  

10. De oficio o a petición de parte, verificar el cumplimiento a las obligaciones 

dispuestas en esta Ley. De verificarse un incumplimiento a esta Ley, el ministerio 

rector de la agricultura sustanciará los procedimientos administrativos para la 

imposición de las sanciones que correspondan de conformidad con el libro III del 
Código Orgánico Administrativo.  

11. Incentivar el desarrollo de la actividad de producción de musáceas y sus 

empaques, a través de las diversas formas de organización de la producción en la 

economía, a través de capacitaciones colectivas, territoriales y locales a los actores 



 

del sector primario de la industria de musáceas, con un enfoque de responsabilidad 
social y ambiental.  

12. Establecer normas técnicas y mecanismos de control de la producción, empaque 

y almacenamiento para garantizar la calidad de las musáceas a exportarse, así como 

garantizar la ausencia de fertilizantes y pesticidas nocivos para la salud humana y 

ambiental, a través de convenios de investigación y desarrollo, en alianzas con el 

sector privado y la academia.  

Artículo 8.- Atribuciones y responsabilidades del ministerio rector en materia 

de comercio internacional.- Sin perjuicio de las atribuciones y responsabilidades 

ya asignadas al ministerio rector del comercio exterior, este tendrá a su cargo las 

siguientes: 

1. Participar en el Comité Técnico para la fijación del precio mínimo de sustentación, 

en el ámbito de sus competencias. 

2. Establecer los precios mínimos referenciales (FOB) por declarar por parte del 
exportador, de acuerdo a los distintos tipos de cajas y sus especificaciones.  

3. Revisar de manera periódica la necesidad de actualizar el precio mínimo de 

sustentación, de manera que se garantice la competitividad de la industria 

ecuatoriana en el mercado internacional.  

4. Realizar anualmente inspectorías de oficio, en las haciendas y domicilios de las 

productoras, comercializadoras y exportadoras, para verificar el cumplimiento del 

pago del precio mínimo de sustentación en cada transacción realizada. Tras la 

inspectoría, en el término de 30 días, el ministerio elaborará un informe técnico, 

sobre el cumplimiento o incumplimiento del pago del precio mínimo de 
sustentación, y remitirá al ministerio rector de la agricultura.  

5. En el ámbito de sus competencias, apoyar al ministerio rector de la agricultura en 

el establecimiento de políticas públicas para la fijación de precios de fertilizantes, 

fungicidas y otros insumos orgánicos no contaminantes, que permitan la reducción 
de costos de producción de musáceas.  

6. Promover la suscripción de acuerdos comerciales en países con potencial de 

crecimiento y poder adquisitivo.  



 

7. Impartir capacitaciones a los productores, comercializadores y exportadores para 

promover su certificación bajo las normas internacionales ambientales y de calidad 

vigentes.  

8. Implementar un sistema de registro de trazabilidad de bananos, plátanos, 

barraganetes y otras musáceas producidas en el Ecuador, de manera que el 

consumidor conozca el origen, calidad, tratamiento y buenas prácticas comerciales, 

que generan un valor agregado al producto, para lo cual articulará acciones con la 

Agencia de Regulación y Control Fito Zoosanitario.  

9. Implementar campañas periódicas para la promoción de las musáceas 
ecuatorianas para posicionar el producto en el mercado internacional. 

10. Impartir capacitaciones técnicas a los actores de la industria nacional de 

musáceas e implementar la institucionalidad necesaria para favorecer las 

transacciones del comercio electrónico.  

Artículo 9.- La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario tendrá a su cargo 

la calidad fito y zoosanitaria de las musáceas ecuatorianas exportadas. Para esto, 

realizará inspecciones in situ, en haciendas, fincas, e inclusive en puertos para poder 

verificar la calidad de las exportaciones.  

Artículo 10.- Registro nacional de la industria del banano, plátano, 

barraganete y otras musáceas.- El ministerio rector de la agricultura 

implementará un registro nacional integral en el cual consten todos los propietarios 

de fincas, productores, comercializadores y exportadores de musáceas del país. Los 

productores, comercializadores y exportadores de musáceas deberán registrar a 

todos sus trabajadores, todos los contratos suscritos, adendas y demás actos 

jurídicos relacionados a la compraventa, arrendamiento de predios, comodatos, 
entre otros. 

El Reglamento de Aplicación de esta ley establecerá los requisitos y el 

procedimiento para los registros previstos en este artículo, así como las 
modificaciones de datos que sean necesarias por solicitud de los interesados.  

Artículo 11.- Obligaciones de los productores, comercializadores y 

exportadores de la industria de musáceas.- Todos los productores, 

comercializadores y exportadores, estarán obligados a cumplir lo siguiente:  



 

1. Previo a ejercer actividades de comercialización, los productores, 

comercializadores y exportadores, sean personas naturales o jurídicas, deberán 

calificarse como tales ante el ministerio rector de la agricultura, además de toda la 
información requerida en el artículo 9 de esta Ley.   

2. Suscribir contratos de compraventa de la fruta respetando las cláusulas que libre 

y voluntariamente pacten las partes, siempre que no contravengan la presente Ley 

y su Reglamento. El exportador que no suscriba contrato con los productores o 

comercializadores no podrá exportar. 

3. Realizar la caución referida en esta Ley, en el caso de comercializadores y 
exportadores.   

4. Realizar los pagos por concepto de compraventa de cajas de banano, plátano 

(barraganete) y otras musáceas, en sus diferentes tipos, en el plazo de ocho días, 

contados a partir de la realización del embarque definitivo. Los pagos se efectuarán 

mediante transferencias de fondos a través del Sistema de Pagos Interbancarios 

(SPI) en el Banco Central del Ecuador, desde la cuenta corriente o de ahorros del 
exportador hacia la cuenta bancaria del productor o comercializador.  

5. Cumplir con las obligaciones patronales, afiliación al seguro social y demás 

derechos laborales que correspondan con los trabajadores de la industria de 
musáceas.  

6. Se reconoce a los productores primarios como potenciales operadores 

económicos en la industria de musáceas. Para incentivar su producción e inserción 

en el mercado, en cada transacción comercial, todo operador de la industria de 

musáceas está obligado a adquirir al menos entre diez y el quince por ciento (10% 

y 15 %) del cien por ciento (100%) de la producción de sus exportaciones a 
pequeños productores asociados.  

7. Favorecer la contratación laboral de mujeres, personas con discapacidades y 

otras pertenecientes a grupos de atención prioritaria, al menos en un diez por 
ciento, en relación al número total de trabajadores.  

Artículo 12.- Prohibiciones.- Están prohibidas y serán sancionadas de 

conformidad con las normas de la presente ley, en particular, las siguientes 



 

conductas, relacionadas con la producción y comercialización de los bienes objeto 
de esta ley:  

1. Realizar actos o negocios con productores sin un contrato escrito, en el cual conste 

con claridad las condiciones contractuales.   

2. Revisar la mercancía en el puerto de embarque, so pretexto de verificar su calidad 

para modificar el precio mínimo de sustentación, pues la calificación de los bienes 

se realizará única y exclusivamente en la finca de producción y no será motivo de 
una posterior revisión.  

3. Pagar, de manera directa o indirecta, al productor un valor inferior al precio 

mínimo de sustentación fijado de acuerdo con el artículo 1 de esta Ley, o fuera del 

plazo contractual. 

4. No rendir la caución a favor del productor, de conformidad con el artículo 1 de 
esta Ley. 

5. Realizar los pagos fuera del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI). 

 

Artículo 13.- Infracciones.- El ministerio rector de la agricultura determinará la 

existencia de infracciones a la presente ley, por parte de productores, 

comercializadores y exportadores, sean estos personas naturales o jurídicas, 

individuales o en asociación, que por negligencia o de manera deliberada incumplan 

lo dispuesto en esta ley.  Las infracciones establecidas en la presente Ley se clasifican 

en leves, graves y muy graves, perjuicio de las acciones civiles y penales a que 
hubiere lugar. 

a) Infracciones leves: Aquellas contenidas en los numerales 1 y 2 del artículo 12 

de la presente Ley. En estos casos, la autoridad administrativa impondrá una multa 

del diez por ciento (10%) del precio mínimo de sustentación en relación al total de 

la transacción efectuada.   

b) Infracciones graves: Aquellas consideradas en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 

12 de la presente Ley. En estos casos, la autoridad administrativa dispondrá el pago 

inmediato de reliquidación y devolución del monto evadido o no pagado a los 

productores a través del (SPI), además del establecimiento de una multa del 



 

veinticinco por ciento (25%) del monto total de la transacción. La autoridad 

administrativa también ordenará la suspensión de exportar por el término de 

treinta días.  

c) Infracciones muy graves: La reincidencia en el cometimiento de las infracciones 

referidas en los numerales a) y b) de este artículo, o el incumplimiento de las 

medidas dispuestas en los mismos. Ambas circunstancias se considerarán 

agravantes de la infracción, por lo cual, la sanción aplicable por la autoridad 

administrativa no podrá ser igual o menor que la sanción precedente. Se considerará 
reincidencias a los incumplimientos dentro de un periodo de doce meses. 

En estos casos, el ministerio rector de la agricultura podrá imponer sanciones 

pecuniarias sucesivas, de acuerdo a la gravedad de los hechos. En estos casos, la 

suspensión de exportar se extenderá por el término de sesenta (60) días.  De 

persistir estas infracciones, además de las sanciones pecuniarias, la autoridad 

administrativa dispondrá la suspensión de exportar por el término de noventa días 

y finalmente la suspensión definitiva y exclusión del Registro nacional de actores de 

la industria del banano, plátano, barraganete y otras musáceas.   

En todos los caos y con independencia de las sanciones a que haya lugar, el 

ministerio rector de la agricultura, una vez determinado el incumplimiento, 

solicitará al garante que se ejecute en forma inmediata la garantía a favor del 
productor. 

El ministerio rector de la agricultura registrará toda infracción a productores, 

comercializadores y exportadores en el Registro nacional de actores de la industria 

del banano, plátano, barraganete y otras musáceas.  

 

Artículo 14.- Atenuantes.- El incumplimiento de las especificaciones y demás 

condiciones contractuales entre productores, comercializadores y productores se 

exime de responsabilidades en los casos fortuitos o de fuerza mayor, de 

conformidad con el Código Civil y Código del Comercio, debidamente justificadas, o 

aquellas que sean públicas y notorias.   

Artículo 15.- Impugnación.- Sobre la resolución dictada por la autoridad 

administrativa sancionadora del ministerio rector de la agricultura, las partes 



 

interesadas podrán interponer los recursos de apelación y extraordinario de 
revisión.  

El ministerio rector de la agricultura resolverá el recurso interpuesto de 

conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Administrativo. 

Artículo 16.- Veedurías ciudadanas.- En cualquier momento, los pequeños, 

medianos y grandes productores podrán constituir veedurías que funcionarán a 

nivel provincial, cantonal y parroquial, para informarse, controlar y pedir rendición 

de cuentas por las acciones u omisiones del ministerio rector de la agricultura. Las 

veedurías ciudadanas podrán adoptar diversas formas y modalidades de 

organización, de conformidad con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y su 

reglamento.  

Artículo 17.- Facultades de las veedurías ciudadanas.- Sin perjuicio de lo 

previsto en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y su reglamento, las 

veedurías ciudadanas al ministerio rector de la agricultura para la implementación 

de esta Ley, cumplirán las siguientes funciones:  

1. Realizar investigaciones in situ de las condiciones adecuadas para el 

cumplimiento de esta Ley, en haciendas, fincas, comercializadoras, entre 

otras.  

2. Reportar al ministerio rector de la agricultura los indicios de infracciones 

a esta Ley, en especial incumplimientos del pago del precio mínimo de 

sustentación, celebración de negocios sin contratos, falta de afiliación de 

trabajadores, entre otras obligaciones previstas en esta Ley.  

3. Elaborar un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones que le 

corresponden al ministerio rector de la agricultura, de conformidad de esta 

Ley. El informe será puesto en conocimiento de los directores regionales, 

provinciales del ministerio rector de la agricultura. El contenido del informe 

será vinculante para las autoridades referidas.  

En caso de inobservancia del informe por parte de las autoridades del 

ministerio rector de la agricultura, la veeduría ciudadana remitirá su informe 

a la Asamblea Nacional y al Consejo de Participación Ciudadana y Control 



 

Social, para que en el ámbito de sus competencias actúen por las omisiones o 
actuaciones deficientes del ministerio. 

 

DISPOSICIONES REFORMATORIAS 

Primera.- El ministerio rector de agricultura, en el término de noventa días (90) 

actualizará la normativa secundaria, de manera que se encuentre en concordancia 

con el contenido de esta Ley.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Por única vez, el Comité Técnico para la fijación del precio mínimo de 

sustentación de musáceas, dentro del plazo de treinta días tras la promulgación de 

la presente Ley, se reunirá para evaluar la pertinencia de mantener o actualizar el 

actual precio mínimo de sustentación para las diferentes cajas de musáceas.  

Segunda.- En el plazo de ciento ochenta días desde la promulgación de esta Ley, el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería actualizará el sistema de registro en el cual 

consten productores, comercializadores y exportadores de Banano, Plátano 

(Barraganete) y otras Musáceas afines destinadas a la exportación, sus contratos y 

demás actos jurídicos, relacionados con el giro del negocio. Para esto, el Ministerio 

aplicará los principios de desconcentración, de manera que las administraciones 

públicas brinden todas las facilidades a los administrados. Para facilitar el registro 

de los actores, el ministerio se servirá de sus unidades desconcentradas para 

brindar todas las facilidades de difusión de información y atención a los obligados a 

registrarse. 

Tercera.- En el plazo máximo de ciento ochenta días, el Presidente de la República 

dictará el Reglamento que regule la aplicación de lo dispuesto en esta Ley, en 

especial la coordinación interinstitucional para la realización de los Comités 

Técnicos para la fijación de los precios de sustentación de musáceas, las visitas de 

inspección para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, y el 
procedimiento sancionatorio en caso de infracciones a la misma.  

 



 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Única.- Deróguese la Ley para Estimular y Controlar la Producción y 

Comercialización del Banano, Plátano (Barraganete) y otras Musáceas afines, 

destinadas a la Exportación, publicada en el Registro Oficial Nro. 351 de 29 de 

diciembre de 2010, por ende su Reglamento de aplicación, instructivo y demás 

normas inferiores que se opongan a lo dispuesto en esta Ley.  

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro 

Oficial. 
 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el distrito 

metropolitano de Quito, a __ de _______ de 2022.    



I. NECESIDAD DEL PROYECTO O INICIATIVA LEGISLATIVA

1. ¿Responde este proyecto de Ley y/o reforma a una necesidad jurídica?
- Necesidad de modificar o extinguir una normativa anterior

2. ¿Responde este proyecto de Ley y/o reforma a una necesidad programática y/o derecho?
- Económica y/o productiva

3. ¿Qué normas legales vigentes se verían afectadas o deberían derogarse o reformarse con la aprobación de la norma propuesta?
Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano (Barraganete) y otras Musáceas afines, destinadas a la Exportación

II. ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA

4. ¿El ámbito de la propuesta de Ley y/o reforma y sus principios están previstos dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo?
¿A qué objetivo del PND se alinea más su contenido?

- Objetivo 1, Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales
- Objetivo 3, Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular

5. ¿La propuesta de Ley y/o reforma viabiliza, apoya o complementa de alguna manera los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)?
¿A qué objetivo del Agenda 2030 se alinea más su contenido?

- Objetivo 8, Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
- Objetivo 9, Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

III. REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y PRESUPUESTARIAS

6. ¿La propuesta de Ley y/o reforma da lugar a alguna carga y/o impacto económico en:
- Generación de ingresos en el Presupuesto General del Estado
- Sectores económicos y productivos

IV. REPERCUSIONES SOCIALES

7. ¿Qué población se vería beneficiada?
- Población de un área geográfica concreta

V. EFECTOS Y/O REPERCUSIONES POLÍTICAS

8. ¿Qué función/es y/o entidad/es se encargarán de implementar la propuesta de Ley y/o reforma?

9. ¿Es posible identificar posibles efectos secundarios negativos, conflictividad o consecuencias no deseadas de su propuesta?
NO

FICHA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN INICIATIVAS LEGISLATIVAS

Nombre del Proyecto de Ley y/o reforma: PROYECTO DE LEY PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BANANO, PLÁTANO
(BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-AMMV-2022-0002-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES,
DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta nacional/por la provincia de Manabí y en ejercicio de mis atribuciones
previstas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, reitero mi
respaldo formal al “PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL
BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, DESTINADAS A LA
EXPORTACIÓN”, propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente documento cuenta
con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Srta. María Vanessa Álava Moreira
ASAMBLEÍSTA  
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Firmado electrónicamente por:

MARIA VANESSA
ALAVA MOREIRA



Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-APAM-2022-0008-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES,
DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN" 

 
De mi consideración: 
 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia del Guayas y en ejercicio de mis atribuciones previstas en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal
al  “PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BANANO,
PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, DESTINADAS A LA
EXPORTACIÓN", propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente documento cuenta
con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Alexandra Manuela Arce Pluas
ASAMBLEÍSTA  
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MANUELA ARCE
PLUAS



Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-CCJP-2022-0004-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES,
DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta Nacional y en ejercicio de mis atribuciones previstas en la Constitución de
la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, reitero mi respaldo formal al “PROYECTO DE
LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE)
Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN”, propuesto por usted,
declarando adicionalmente que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es
auténtica, legítima y me pertenece. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Janeth Paola Cabezas Castillo
ASAMBLEÍSTA  
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Firmado electrónicamente por:

JANETH PAOLA
CABEZAS
CASTILLO



Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-CMRE-2022-0007-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL BANANO, PLÁTANO(BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES,
DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia del Guayas y en ejercicio de mis atribuciones previstas en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal
al “PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BANANO,
PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, DESTINADAS A LA
EXPORTACIÓN”, propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente documento cuenta
con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Roberto Emilio Cuero Medina
ASAMBLEÍSTA  
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Firmado electrónicamente por:
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-CSEA-2022-0005-M

Génova, 07 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta

Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "Proyecto de Ley para la consolidación de la industria del banano, plátano

(barraganete) y otras musáceas afines, destinadas a la exportación" 

 

De mi consideración: 

 

En mi calidad de Asambleísta de la República del Ecuador por la Circunscripción del Exterior por

Europa, Asia y Oceanía y en ejercicio de mis atribuciones previstas en la Constitución de la República y

la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo al "Proyecto de Ley para la
consolidación de la industria del banano, plátano (barraganete) y otras musáceas afines, destinadas
a la exportación", propuesto por usted, declarando que la firma electrónica que consta en el presente

documento es auténtica, legítima y me pertenece en mi calidad de Asambleísta. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Ph.D. Esther Adelina Cuesta Santana

ASAMBLEÍSTA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL EXTERIOR EUROPA, ASIA Y OCEANÍA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-GVRE-2022-0005-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES,
DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Los Ríos y en ejercicio de mis atribuciones previstas en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal
al “PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BANANO,
PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, DESTINADAS A LA 
EXPORTACION”, propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente documento cuenta
con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ronal Eduardo González Valero
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  

Copia: 
Srta. Abg. Paola Karina Quiroga Ortiz
Asistente de Asambleísta
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-HNMP-2022-0004-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES,
DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Pichincha y en ejercicio de mis atribuciones previstas
en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo
formal al “PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BANANO,
PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, DESTINADAS A LA 
EXPORTACIÓN”, propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente documento cuenta
con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Marcela Priscila Holguín Naranjo
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-JBXA-2022-0004-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES,
DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Guayas y en ejercicio de mis atribuciones previstas en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, reitero mi respaldo formal al
“PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BANANO, PLÁTANO
(BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN”,
propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente documento cuenta con mi firma de
respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Xavier Andrés Jurado Bedran
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-JTFA-2022-0003-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES,
DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la Provincia de Pichincha y en ejercicio de mis atribuciones previstas
en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, reitero mi respaldo
formal al “PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BANANO,
PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, DESTINADAS A LA
EXPORTACIÓN”, propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente documento cuenta
con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Fausto Alejandro Jarrín Terán
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-LVJC-2022-0003-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES,
DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia del Azuay y en ejercicio de mis atribuciones previstas en la
Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, reitero mi respaldo formal al
“PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BANANO, PLÁTANO
(BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN”,
propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente documento cuenta con mi firma de
respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Cristobal Lloret Valdivieso
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-MJPM-2022-0003-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2022

PARA: Sra. Abg. Esperanza Guadalupe Llori Abarca
Presidenta de la Asamblea Nacional 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL BÁNANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES,
DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta nacional por la provincia de Esmeraldas y en ejercicio de mis atribuciones
previstas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi
respaldo formal al "PROYECTO DE LEY PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL
BÁNANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, DESTINADAS A LA
EXPORTACIÓN", propuesto por la Asambleísta María Fernanda Astudillo Barrezueta, declarando
adicionalmente que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica,
legítima y me pertenece. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Dra. Patricia Monserrat Mendoza Jiménez
ASAMBLEÍSTA  

Copia: 
Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-MLCP-2022-0008-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES,
DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Pichincha y en ejercicio de mis atribuciones previstas
en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, reitero mi respaldo
formal al “PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BANANO,
PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, DESTINADAS A LA
EXPORTACIÓN”, propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente documento cuenta
con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Soc. Christian Pabel Muñoz López
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE PICHINCHA  

Copia: 
Sra. Lic. María Alejandra Morales Miño
Asesor Nivel 1
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-OVJC-2022-0003-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES,
DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Loja y en ejercicio de mis atribuciones previstas en la
Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento mi respaldo formal al 
“PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BANANO,
PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, DESTINADAS A LA 
EXPORTACIÓN”, propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente documento cuenta
con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Johanna Cecibel Ortiz Villavicencio
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE LOJA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-UFR-2022-0002-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES,
DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN. 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta Nacional y en ejercicio de mis atribuciones previstas en la Constitución de
la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, reitero mi respaldo formal al “PROYECTO DE
LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE)
Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN”, propuesto por usted,
declarando adicionalmente que el presente documento cuenta con mi firma de respaldo, la misma que es
auténtica, legítima y me pertenece. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Ricardo Ulcuango Farinango
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-UGJE-2022-0005-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES
DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN 

 
De mi consideración: 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Pichincha y en ejercicio de mis atribuciones previstas
en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, reitero mi respaldo
formal al “PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BANANO,
PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, DESTINADAS A LA
EXPORTACIÓN”, propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente documento cuenta
con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Jhajaira Estefanía Urresta Guzmán
ASAMBLEÍSTA  
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Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-ZLCV-2022-0005-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2022

PARA: Sra. María Fernanda Astudillo Barrezueta
Asambleísta 

ASUNTO: Respaldo al "PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL BANANO, PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES,
DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN". 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de El Oro y en ejercicio de mis atribuciones previstas en la
Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, reitero mi respaldo formal al 
“PROYECTO DE LEY PARA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL BANANO,
PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES, DESTINADAS A LA 
EXPORTACIÓN”, propuesto por usted, declarando adicionalmente que el presente documento cuenta
con mi firma de respaldo, la misma que es auténtica, legítima y me pertenece. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Carlos Víctor Zambrano Landin
ASAMBLEÍSTA  
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