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Listos para
EMPEZAR OTRA VEZ

Ready to
START AGAIN

En un escenario de recuperación económi-
ca donde la mayoría del Ecuador se esta-

ba adaptando a la nueva realidad, después de 
dos años de semiparalización provocada por 
la pandemia del COVID-19, y con una proyec-
ción a nivel internacional “De más Ecuador en 
el mundo”, un nuevo escenario de convulsión 
impidió durante dieciocho días que el Ecuador 
avance en su reactivación y ha puesto en pe-
ligro las metas de todos los ecuatorianos: em-
presarios y no empresarios, que estábamos 
listos a fortalecer nuestros negocios y empren-
der en nuevos proyectos.

Después de estos días de caos y de vanda-
lismo organizado, al momento de hacer este 
mensaje, un acuerdo mediado por la Conferen-
cia Episcopal Ecuatoriana ha puesto fin a esta 
locura en que se convirtió una agitación social, 
que a decir de sus organizadores sería pacífi-
ca, pero que resultó en un signo distintivo de 
la irracionalidad llevada a sus extremos. Como 
Asociación de Exportadores de Banano del 
Ecuador y como ecuatoriano, espero que los 
puntos del acuerdo se cumplan en su totalidad 
y así evitar que, a pretexto de incumplimiento, 
se realice “otra movilización pacífica”.

Después de estos días de convulsión, hay un 
hecho muy concreto: ¡TODOS PERDIMOS, TO-
DOS!, porque nadie puede sentirse ganador 
cuando atrás hay muertos, ciudades sitiadas, 
amenazas de muerte, producción paralizada, 

In a scenario of economic recovery where 
the majority of Ecuador was adapting to 

the new reality, after two years of semi-pa-
ralysis caused by the COVID-19 pandemic, 
and with an international projection “More 
Ecuador in the world”, a new scenario of 
convulsion prevented Ecuador from advan-
cing in its reactivation for eighteen days 
and has endangered the goals of all Ecua-
dorians: businessmen and non-business-
men, who were ready to strengthen our 
businesses and undertake new projects.

After these days of chaos and organized 
vandalism, at the time of making this mes-
sage, an agreement mediated by the Ecua-
dorian Episcopal Conference has put an 
end to this madness that has become a so-
cial unrest, which according to its organi-
zers would be peaceful, but which resulted 
in a distinctive sign of irrationality taken to 
its extremes. As the Association of Bana-
na Exporters of Ecuador and as an Ecua-
dorian, I hope that the points of the agree-
ment are fulfilled in their entirety and thus 
avoid that, under the pretext of non-com-
pliance, “another peaceful mobilization” is 
carried out.

After these days of convulsion, there is a 
very concrete fact: WE ALL LOST, ALL OF 
US!, because no one can feel like a winner 
when behind there are dead, besieged ci-
ties, death threats, paralyzed production, 
production without being able to export, 
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producción sin poderse exportar, fincas sin 
poder comprar insumos, chantajes. El Ecuador 
de hoy es un Ecuador complejo, y los efectos 
reales de esta movilización se sentirán a fin de 
año, cuando muchos ecuatorianos, empresa-
rios y no empresarios, se den cuenta de que 
no alcanzaron las metas que se propusieron y 
sobre todo, quede la incertidumbre que esto se 
repita bajo cualquier pretexto.

El monto de las pérdidas económicas son mu-
chas. El sector bananero está pasando por una 
crisis después de la pandemia provocada por la 
crisis logística, el conflicto entre Rusia y Ucra-
nia y ahora el paro. Esto se traduce no sólo en 
la cifra de pérdida de millones de dólares, sino 
en empleos necesarios hoy en día para la re-
cuperación de nuestro país. Todavía es muy 
complejo cuantificar pérdidas. Estamos levan-
tando la información con encuestas a nuestros 
agremiados. Sin embargo, el cierre de vías en 
Los Ríos y Guayas afectó a 648 mil cajas dia-
rias, 502 contenedores diarios, USD5,7 millo-
nes diarios, 5.300 productores afectados y 233 
productores.

En este virar de página que espero se dé para la 
historia y para la economía ecuatoriana, como 
Asociación renovamos nuestro firme compro-
miso de ser elemento de desarrollo, por ello, 
espero que el programa de subsidiar el 50% al 
valor del saco de la urea llegue a los que más 
necesitan, así como las iniciativas del Gobierno 
de ejecutar a través del Ministerio de Agricultu-
ra y Ganadería un Plan de Mejoras para el sec-
tor productivo.

El sector bananero tiene un complejo presente 
y futuro porque los ingresos no dan para cu-
brir costos y tener rentabilidad. La demanda 
de banano a nivel mundial, en el mejor de los 
casos se ha estancado y esto representa una 
reducción de ingresos que es inevitable. Por 
eso se debe afrontar con mayor vigor las nego-
ciaciones de acuerdos comerciales, la mejora 
de la productividad y exigir un mejor trato del 
consumidor internacional a nuestra fruta. Nos 
toca empezar otra vez, que la maquinaria de 
la producción se mueva con más energía que 
antes, porque recuperar el tiempo y el dinero 
perdido será imposible, pero se pueden reducir 
los márgenes de pérdida a través de recuperar 
nuestra competitividad.

Sin embargo, en medio de este frenesí de vio-

farms without being able to buy inputs, 
blackmail. Today’s Ecuador is a complex 
Ecuador, and the real effects of this mobi-
lization will be felt at the end of the year, 
when many Ecuadorians, businessmen and 
non-businessmen, realize that they have 
not achieved the goals they set for them-
selves and above all, the uncertainty that 
this will be repeated under any pretext.

The amount of economic losses are many. 
The banana sector is going through a cri-
sis after the pandemic caused by the lo-
gistics crisis, the conflict between Russia 
and Ukraine and now unemployment. This 
translates not only in the number of millions 
of dollars lost, but in jobs that are neces-
sary today for the recovery of our country. 
It is still very complex to quantify losses. 
We are gathering information with surveys 
of our members. However, the closure 
of roads in Los Ríos and Guayas affected 
648 thousand boxes per day, 502 contai-
ners per day, USD5.7 million per day, 5,300 
affected producers and 233 producers.

In this turning of the page that I hope will 
happen for history and for the Ecuadorian 
economy, as an Association we renew our 
firm commitment to be an element of deve-
lopment, therefore, I hope that the program 
to subsidize 50% of the value of the urea 
bag arrives to those who need it most, as 
well as the initiatives of the Government to 
execute, through the Ministry of Agricultu-
re and Livestock, an Improvement Plan for 
the productive sector.

The banana sector has a complex present 
and future because the income is not enou-
gh to cover costs and be profitable. Global 
demand for bananas has stagnated at best 
and this represents a reduction in income 
that is unavoidable. That is why the nego-
tiations of commercial agreements, the im-
provement of productivity and the demand 
for better treatment from the international 
consumer of our fruit must be faced with 
greater vigor. We have to start again, that 
the machinery of production moves with 
more energy than before, because recove-
ring the time and money lost will be impos-
sible, but the margins of loss can be redu-
ced by recovering our competitiveness.

However, in the midst of this frenzy of vio-
lence, the realization of BANANA TIMES 
MACHALA on June 15 and 16, 2022, was 
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lencia, la realización de BANANA TIMES MA-
CHALA el 15 y 16 de junio de 2022, fue un 
momento que me llenó de optimismo sobre el 
futuro del sector, especialmente en la provin-
cia de El Oro, no solamente por la cantidad de 
asistentes y de empresas que promocionaron 
sus servicios, sino por el interés que ellos pu-
sieron en las conferencias y que tienen mucho 
que ver con la forma en que ellos afrontarán los 
retos del sector, especialmente en el tema de 
la sostenibilidad, tanto en el inmediato como 
en el mediano plazo. Este evento mostró que 
el concepto de producir y exportar banano ha 
cambiado en esta última década y que, si no se 
adaptan a los nuevos tiempos, permanecer en 
el negocio será complicado. Más que un éxito 
para mí fue un renovar de confianza en el em-
puje de nuestros productores y de sus familias 
para salir de momentos duros como el que es-
tamos pasando.

Espero que los próximos días y meses de este 
2022 nos dediquemos a producir en paz, solo 
así podemos superar los contratiempos. Nues-
tra Agenda está clara en dos temas: respon-
sabilidad compartida y un mejor precio para 
nuestra fruta, pero todo ello requiere un esce-
nario de unidad de pensamiento y de planes 
que haga posible el logro de estos objetivos.

a moment that filled me with optimism 
about the future of the sector, especially 
in the province of El Oro, not only becau-
se of the number of attendees and com-
panies that promoted their services, but 
because of the interest in the conferen-
ces that existed on their part, and that 
has a lot to do with the way in which they 
will face the challenges of the sector, es-
pecially on the subject of sustainability, 
both in the immediate and in the medium 
term. This event showed that the concept 
of producing and exporting bananas has 
changed in the last decade and that, if 
they do not adapt to the new times, sta-
ying in business will be difficult. More 
than a success for me, it was a renewal of 
confidence in the push of our producers 
and their families to get out of hard times 
like the one we are going through.

I hope that the next days and months of 
this 2022 we dedicate ourselves to pro-
ducing in peace, only then can we overco-
me setbacks. Our Agenda is clear on two 
issues: shared responsibility and a better 
price for our fruit, but all of this requires 
a scenario of unity of thought and plans 
that make it possible to achieve these ob-
jectives.
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BANANATIME MACHALA
Un evento que puso de relieve la sostenibilidad del sector

Entre el 15 y 16 de junio de este año, la Aso-
ciación de Exportadores de Banano del 

Ecuador, AEBE, realizó el evento BANANA TI-
MES, que se desarrolló en Machala, capital de 
la provincia de El Oro, un programa de confe-
rencias y de presentación de una muestra co-
mercial que, por motivos de la pandemia, fue 
aplazado por dos años consecutivos. El obje-
tivo como lo expresaron las autoridades de la 
Asociación, es realizarlo de mantenerlo perma-
nente y enfocado hacia el aspecto técnico y 
tecnológico de la producción de la fruta.

En su discurso de inauguración, la presidenta 
de AEBE, Marianela Ubilla, reconoció que el 
sector está siendo afectado por factores in-
ternos y externos que lo ha llevado a vivir los 
momentos más duros después de la pandemia.
“No solo debemos comprender sino también 
esforzarnos para que nuestra actividad sea 
sostenible, no solo en el presente sino en el 
futuro inmediato. El incremento de los insu-
mos como el petróleo, el desabastecimiento 
de los fertilizantes, la elevada inflación en 

nuestros principales mercados de destino, 
la extraordinaria subida de los fletes maríti-
mos y también del papel, a lo que se suma la 
exigencia de usar nuevas moléculas que no 
afecten a la salud del consumidor son facto-
res que han incidido en el precio internacional 
y que ha descendido en términos que com-
promete nuestra actividad”.

El director ejecutivo de AEBE, José Antonio Hi-
dalgo, destacó la alianza con el IDE y Agroban, 
que tendrá como resultado positivo ofrecer a 
los participantes del evento los conocimientos 
del programa de seis meses de formación en 
“Gerencia de Producción Bananera”, añadiendo 
que la meta de AEBE es convertir cada año a 
Machala en la sede de este foro técnico, que 
permitirá a todos los actores del sector bana-
nero tener un espacio para el objetivo y cons-
tante aprendizaje. “Tenemos los elementos 
necesarios para que nuestra actividad crezca 
en tiempos de vientos favorables y en tiem-
pos de tempestades”, puntualizó.
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Los dos días fueron de intensa actividad, 
especialmente por las conferencias que 
abordaron temas que tuvieron relación con 
la administración moderna de las fincas ba-
naneras, especialmente el Modelo de admi-
nistración de costos en fincas basado en 
Benchmarking dentro de un gremio de pro-
ductores, así como las Claves para que una 
empresa perdure y apunte hacia una trans-
formación del negocio.
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Estos temas fueron tratados en la mañana del primer día que terminaron con un foro sobre los 
retos de la sostenibilidad y el rol de las certificaciones. Estos temas fueron abordados por co-
nocedores del tema como Marcel Laniado Castro y Daniel Susaeta, director del IDE y en el foro 
participaron los representantes de las certificadoras de Rainforest Alliance, Global Gap y el re-
presentante de Agrocalidad. En la tarde, las conferencias se dirigieron hacia el manejo de la 
información financiera, especialmente en la relación e importancia que tiene un buen manejo de 
la información financiera y como el manejo apropiado esta información ayuda a mejorar la toma 
de decisiones, así como agregar valor al negocio y mejorar la oportunidad de cambios. También 
ese primer día se dio espacio para tratar el tema del Fuaryum R4T, apuntando a los elementos de 
prevención, modelos y avances para prevenir la presencia de este patógeno en las fincas bana-
neras del país.

La segunda jornada de conferencias se 
enfocó al sistema de costos de una em-
presa bananera, así como el análisis del 
consumo de los recursos de una empre-
sa bananera, de los estados financieros 
de una empresa y así mejorar la capaci-
dad de toma de decisiones y aumentar la 
visión estratégica del negocio. También 
se analizaron las claves para que una 
empresa perdure, en especial cuando 
el concepto es familiar, donde se hicie-
ron sugerencias para solucionar posibles 
problemas en una empresa familiar. 

También el Observatorio Estadístico 
Bananero tuvo participación en BANA-
NA TIMES Machala con la conferencia 
sobre la eficiencia en la producción 
como una herramienta que beneficia a 
los pequeños productores, así como la 
discusión de las nuevas directrices de 
la Unión Europea referente al programa 
De la Granja a la Mesa y a la política de 
Límites Máximos de Residuos. El pro-
grama de conferencias terminó con un 
análisis de los efectos de la guerra Ru-
sia-Ucrania sobre el desempeño de las 
exportaciones de banano.

Oswaldo Menéndez Neal, CEO de Cheeta Fruit Company.
“La impresión que tengo de BANANA TIMES MACHALA fue muy 
buena, las conferencias fueron excelentes y los foros también. 
Pienso que hay espacio para crecer en la parte comercial y su-
giero que a futuro se pueden hacer Ruedas de Negocios. Si bien 
pueden ser con compradores afuera, no es lo único. Pueden ha-
cerse entre productores, Asociaciones y exportadores. Dividir en 
fruta orgánica, convencional, FT, certificada, incluso oritos etc. Y 
exportadores interesados, si bien no para algo inmediato si sirven 
para la siguiente temporada y da tiempo de trabajar en las nece-
sidades. Ruedas de negocios con proveedores de servicios etc. 
Es solamente una idea, pero puede ser muy interesante y un buen 
networking.
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Su slogan expresa un compromiso y una realidad: 
“Más de 29 años formando directivos exitosos 

consolidan al IDE como la escuela de negocios líder 
del Ecuador”. Con esta frase IDE Business School define 
su misión como una institución educativa que se afirma 
sobre la base de aprender haciendo y no viendo. Daniel 
Susaeta, su Director General, sostiene que, en el caso 
del empresario bananero, este se siente orgulloso por-
que se siente parte del desarrollo del país y que en la 
última década, su preparación lo ha motivado por enfo-
carse en lo social y sostenible. A continuación, la entre-
vista con el Director Ejecutivo del IDE.

“EN EL SECTOR BANANERO 
EXISTE UN ENORME DESPERTAR 

POR EL BIENESTAR SOCIAL”
Daniel Susaeta: Director Ejecutivo de IDE Business

¿Qué es el IDE y hacia dónde enfoca su tra-
bajo y misión?
Independientemente como Escuela, hace casi 
como diez años se realizó el Primer Programa 
Avanzado en Dirección de Empresas (PADE), 
aproximadamente esto fue en el año 2013 don-
de se dio el primer seminario para empresarios 
del sector bananero. El bananero de por sí es 
tiene su propia visión de negocio. No hasta 
hace mucho tiempo, el sector exportador no 
petrolero estaba representado básicamente 
por el banano. Si bien el camarón, las flores se 
han vuelto representativos, el banano ha es-
tado participando siempre con importancia en 
las exportaciones no petroleras y eso lo iden-
tificamos y por eso como IDE pensamos que 
podíamos hacer mucho más con nuestro PADE. 
Pero también hay que puntualizar que el IDE es 
una empresa privada sin fines de lucro y hace 
treinta años fue fundada esta Escuela y ayuda 
a formar directivos para el futuro con el mayor 
rigor académico y seriedad haciendo que pue-
dan hacer las cosas mejores. 
El sector bananero es un grupo de empresarios 
que representan una enorme riqueza y poten-
cial, por ello nos acercamos a la cadena de ba-
nano con la que conversamos para desarrollar 
programas hacia el cumplimiento de mayores 
objetivos y ayudarlos a ser mejores empresa-
rios, y la verdad sea dicho, hemos sentido esa 
receptividad.

¿Cuál es la respuesta que han dado los em-
presarios bananeros?
Como siempre, escuchan con atención porque 
ellos tienen una empresa y en su interior se di-
cen que yo necesito ser mejor y por ello están 
ansiosos de recibir este tipo de ayuda que la 
brindamos en nuestro programa.

¿Ha existido un cambio de pensamiento en 
esta década que el IDE ha dado el PADE a los 
empresarios bananeros?
Sí. Existe un enorme despertar en la preocupa-
ción social, del bienestar de la comunidad, de 
la sostenibilidad del negocio; en definitiva, hay 
un despertar en todo lo que tiene que ver con 
la dimensión social y está tomando este asunto 
de manera muy seria y eso es muy bueno.

¿Cuál es el propósito y el objetivo del PADE?
Esta es una escuela enfocada en la dirección 
de empresa, en formar el pensamiento y la for-
ma de ser el directivo es el que toma las de-
cisiones. No estamos enfocados en la técnica, 
en cálculo de indicadores de importaciones, 
exportaciones o de agro, esto es del mundo 
de los técnicos. El foco y el objetivo en nuestro 
programa es asegurarnos que quienes toman 
las decisiones tengan conocimientos suficien-
tes en los aspectos humanos, estratégicos, co-
merciales y en todos los temas de orden eco-
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nómico. Nuestro propósito es que el directivo 
utilice los conceptos y herramientas apropia-
das, asegurar que el ser directivo es analizar 
las circunstancias que se dan en el día a día, 
diagnosticar los problemas que se presentan 
o que se están gestando y darle la solución 
adecuada para permitir la consolidación de las 
empresas, para lo cual deberá considerar las 
alternativas que tienen y tomar las decisiones 
acertadas, para que al tomarlas asegure la su-
pervivencia de la empresa.

En todo aspecto de la vida y por ende de los 
negocios se producen fracasos. ¿Está el 
PADE conceptualizado para preparar a los 
empresarios bananeros en este escenario?
De hecho, dos puntos. Un aspecto importante 
es que utilizamos el Método del Caso donde se 
analizan por medio de personas competentes 
problemas que han vivido y que mezclan cir-
cunstancias especiales y que después de una 
reflexión dicen porque no se tomó tal decisión, 
Para mí se aprende más del fracaso que del 
éxito. El éxito nos lleva a la vanidad, por el con-
trario, cuando los fracasos son bien recibidos 
y sabemos gestionarlos nos permiten levan-
tarnos, el fracaso forma parte de la escuela de 
la vida. Este método habla sobre muchas his-
torias de fracasos donde se cometen a veces 
los mismos errores. A través de este método 
llegamos a un aprendizaje experiencial donde 
se aprende haciendo y no aprender viendo. 
Es una herramienta más profunda en nuestra 
idea de un directivo que necesita el Ecuador. 
Ese fracaso puede provocar que un directivo 
se aburra, tenga desconfianza, una actitud de-
presiva, tomar decisiones por aspectos emo-
cionales es una forma infantil, tonta, pero no 
de un adulto. El fracaso es útil desde una pers-
pectiva, en la intimidad de todo adulto, es la 
capacidad de tener pensamientos racionales, 
capacidades cognitivas, aquello que debería-
mos hacer, porque una persona a pesar de ser 
racional es imperfecta en su racionalidad, por 
más competencias cognitivas, siempre podrá 
cometer errores a pesar de tener esas compe-
tencias. Además, tenemos claro que nuestra 
mente es uno de los recursos que tiene defi-
ciencias y trabajamos en reconocernos en esas 
limitaciones para ser conscientes, deberíamos 
pedir ayuda, consejos, tener más abierta nues-

tra mente para entender los escenarios que se 
presenten; de los errores nos permiten desa-
rrollar a ser más prudentes.

¿Esto le entrega habilidades?
Sí. Desarrollar habilidades gerenciales, no es el 
aprendizaje de conocimientos que es genérico 
que es gratuita que están en on line; es tener 
las habilidades para usar los recursos para el 
bien, para el desarrollo del ser.

¿Cómo calificaría al empresario bananero?
Un bananero es distinto, aunque como empre-
sarios en cualquier otro sector son muy pare-
cidos, arriesgan sus recursos para compartir 
con la sociedad y sus empleados. Se diferen-
cian por el orgullo que tienen por la empresa 
en que están. El banano ha ayudado a posicio-
nar al Ecuador en el mundo y son parte de ese 
engranaje; es un orgullo muy bonito y hay que 
celebrarlo.

¿Pero un empresario está expuesto a ries-
gos?
Eso no va a cambiar. El empresario está ex-
puesto a los riesgos. En un mundo donde hay 
tantos dramas sociales cruzados, alto nivel de 
complejidad, abrumadora cantidad de informa-
ción, es imposible gestionarlo esto en el día a 
día, es necesario que con ese enriquecimien-
to del aprendizaje que da nuestro Programa el 
directivo sepa gestionar el riesgo que siempre 
estará ahí.

¿Cree en la necesidad de una unión entre lo 
privado y lo público?
Parte de la misión y consigna que tenemos 
desde nuestro primer día de funcionamiento 
es ayudar a formar empresarios de bien que 
necesita el Ecuador, respetando la libertad de 
cada quien y la responsabilidad de hacer el 
mejor bien para su sociedad, asegurando que 
gane toda ella. Sí creemos que tiene que haber 
un sector privado fuerte y bueno junto con un 
sector público que ayude a desarrollar el país. 
Como IDE creemos en la necesidad de la unión 
de lo público con lo privado.



1 8E N T R E V I S T A  /  I N T E R V I E W

W W W . A E B E . C O M . E C

José María Guerrero

MÁS DE TRES DÉCADAS
SIENDO PARTE DEL CAMBIO
EN EL MUNDO BANANERO

Cuando José María Guerrero (1960) entró 
a sus diecisiete años trabajar en el Banco 

del Pacífico en el cargo de asistente del Caje-
ro General, muy poco hacía pensar que algún 
día estaría a tiempo completo trabajando en el 
sector bananero. Era su primer trabajo y estaba 
recién graduado de bachiller del Espíritu San-
to donde había hecho toda su vida educativa, 
alternándola con el béisbol que jugaba en el 
parque deportivo de Los Ceibos, ubicado en el 
norte de Guayaquil. A la par que trabajaba en 
el Banco del Pacífico inició sus estudios en la 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte, donde 
años más tarde obtendría el título de Ingeniero 
Comercial.

La vida bananera no era extraña para Guerre-
ro y su entorno familiar. Su padre, José María 
Guerrero Valenzuela había trabajado en la Uni-
ted Fruit Company que exportaba la marca Chi-
quita y Bananera del Ecuador. “La vida en ese 
entonces era dura, había pocas avionetas y el 
traslado tardaba muchas horas lo que hacía 
imposible la presencia permanente de papá”, 
recuerda Guerrero. Aproximadamente una dé-
cada trabajó en el Banco del Pacífico, lo que le 
daría la experiencia financiera y operativa que 

1960
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sería de gran ayuda para los próximos años. El 
momento de entrar al sector bananero nacio-
nal llegó de manera inesperada. Una compa-
ñera de trabajo lo recomendó con el presidente 
ejecutivo de una nueva compañía productora y 
exportadora de banano, BAGNO, S.A. vincula-
da al Grupo Isaías. Su nombre era Luis Sorroza 
Encalada, había regresado al país después de 
dos décadas de trabajar en la oficina de Del 
Monte en Costa Rica. La entrevista de trabajo 
se realizó en la casa de Sorroza en una noche 
de verano de 1988. Después de minutos de 
presentación formal y conversación, Sorroza 
le dijo a Guerrero que estaba contratado, mas 
este último le dijo que no tenía ninguna expe-
riencia en el sector bananero, a lo que Sorroza 
le contestó: “queremos precisamente ejecuti-
vos de tu perfil para formarlos en nuestra fi-
losofía propia de trabajo”, puntualiza Guerrero.

Sobre los años de trabajo en BAGNO S.A., Gue-
rrero recuerda que Sorroza era un jefe exigen-
te, muy duro al momento de impartir órdenes y 
demandar resultados prontos y positivos, pero 
tenía una visión muy propia de lo que el Ecua-
dor debía hacer. “Siempre me expresó que 
el Ecuador no debería ingresar bajo ningún 
motivo a la Unión de Países Exportadores de 
Banano, UPEB, porque el país no debía tener 
límite de crecimiento, además creía en la de-
mocratización del negocio, pero jamás nego-
ció bajo ningún motivo la calidad del producto 
porque es la única razón para que el negocio 
perdure en el tiempo. Una de las cosas que le 
disgustaba oír es que consideraran al Ecua-
dor como la bodega del banano, porque eso 
promovía la informalidad del negocio que 
conllevaría la ruina de los productores”.

Guerrero recuerda que durante los años que 
trabajó en BAGNO vio una revolución en la for-
ma de producción bananera. A través de un 
join venture con inversionistas colombianos, 
se realizó una transferencia de tecnología que 
hizo posible la instalación del riego subfoliar 
dejando a un lado procedimiento como el riego 
por inundación y ello hizo posible el incremen-
to de la productividad. En BAGNO llegó a ser 
Apoderado General. Después de esto trabajó 
en FILANBANCO, en el área de recuperación de 
cartera en la línea agrícola. Pero pronto llega-
ría su regreso al sector bananero, a una gran 
empresa.
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“Un día que no puedo precisar saludé con el 
Ing. Salomón Larrea Rodríguez quien me dijo 
que fuera a su oficina a una entrevista de tra-
bajo para ocupar un cargo ejecutivo en Ex-
portadora Bananera Noboa. Fue el día indica-
do e inmediatamente fui presentado a Isidro 
Romero Carbo, quien me dijo que empezaría 
a trabajar en el cargo de Gerente Comercial y 
de Operaciones. La emoción fue grande por-
que estaría en una empresa que era todo un 
símbolo de prosperidad y además porque po-
día aprender más de la mano del fundador de 
la empresa, Luis Noboa Naranjo, que para esa 
fecha aún vivía”.

Guerrero recuerda que en esos años el traba-
jo era muy intenso, “se trabajaba de domingo 
a domingo, el momento más significativo era 
el domingo cuando llegaba Don Lucho, un 
hombre jovial, con carisma, una forma de ser 
que hasta sus disgustos eran inspiradores”. 
En esa época, la mayoría de los pequeños y 
grandes productores querían embarcar BONI-
TA y para ellos hacían columnas en las afueras 
de la oficina ubicada a un lado del río Guayas 
para obtener el cupo.  Esa escena se acabaría 
pronto porque la filosofía era dar el mejor trato 
posible al productor, porque si algo distinguía a 
Luis Noboa y la empresa, es que sólo compra-
ba banano en el Ecuador. 

Allí, según Guerrero, se estableció un progra-
ma de crédito de ocho semanas para fumiga-
ción, fertilización y también para diversos ru-
bros o necesidades del productor para que se 
convierta en un empresario bananero y sea un 
proveedor eficiente con la mejor infraestructu-
ra en la plantación, no había ningún descuento 
por asistencia técnica al productor. “Por ello, 
el productor tenía un sentimiento de perte-
nencia a la marca BONITA, de gratitud. Y eso 
era necesario, con pocos contenedores y 
bajo cubierta se embarcaba semanalmente 
2 millones de cajas en 11 barcos diferentes y 
simultáneamente en tres puertos, para que 
llegue el banano a once mercados”. Pero las 
cosas en la empresa cambiarían. “Luis Noboa 
Naranjo murió y la empresa cambió el mode-
lo de negocio de forma radical y se enfocó en 
ser un gran productor”, añade Guerrero.
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La vida de Guerrero siguió en el mundo bananero y durante un trimestre trabajó con la familia Weircht 
y después ingresó al Fyffes Banana International, en la cual estuvo laborando durante dos décadas. 
“Fui el Fundador de Fyffes Banana International en el Ecuador. En Fyffes se pudo haber logrado ex-
celentes objetivos se hizo mucho por posicionarse muy bien. La presencia de esta compañía fue 
estratégica en el Ecuador”.

Lo que le cambió
Guerrero expresa que conocer al agricultor le cam-
bió la vida. “Son unas personas comprometidas, 
que en el tiempo en que estuve en Noboa no nece-
sitaba firmar un contrato para cumplir su palabra, 
bastaba eso y un estrechón de manos porque lo 
que prometían, lo cumplían. Mi relación con ellos 
siempre fue óptima por su ánimo de servicio, jo-
vialidad. De estos 33 años de trabajo en el sector 
llevo amigos entrañables con quienes construí una 
relación de alto nivel comercial, así con los compa-
ñeros de trabajo a los que recuerdo con aprecio”. 
También tuve el gusto de conocer, además de Luis 
Noboa Naranjo, a don Segundo Wong, del cual 
aprendí muchísimo, era un hombre muy generoso 
de espíritu. También a Estéfano Isaías, el creador de 
BAGNO, un hombre super carismático, jamás he vis-
to a alguien así en este negocio”.

¿Y sobre el sector y su futuro?
Guerrero sostiene: “nuestro sector ha evolucionado 
muchísimo en las últimas décadas de forma positi-
va, sin embargo, hoy enfrenta varios desafíos que 
demandan una adaptación urgente por parte de los 
productores, para poder mantener el flujo comer-
cial de siempre. Las exigencias de los mercados 
en temas relativos a inocuidad y sostenibilidad son 
muy grandes y hasta cierto punto se convertirán en 
restricciones. La importancia que hoy representa el 
aumento en la productividad, de la mano del cum-
plimiento de estándares laborales y ambientales, es 
cada vez mayor. Aquí hay una oportunidad, porque el 
Ecuador ha evolucionado mucho en estos aspectos, 
y naturalmente por efectos de condiciones agrocli-
máticas, tenemos ventajas comparativas que deben 

ser aprovechadas, teniendo un mayor conocimiento 
internacional. Debemos reconocer que el mercadeo 
internacional de las bondades de nuestra fruta debe 
tener más fuerza de comunicación.  Nuestra fruta 
se ha vendido fácilmente, ahora hay que venderla 
mucho mejor. El banano sigue siendo una fuente de 
riqueza para muchas comunidades y para el país 
en general con un capital extraordinario. Necesita 
un mayor apoyo crediticio más aún en tiempos de 
amenazas sanitarias, devaluación del euro, dificul-
tades logísticas, incremento de materias primas, en-
tre otros. En este panorama difícil, estoy seguro que 
hay mucha resiliencia en los actores de esta cadena, 
que sabremos enfrentar con adaptabilidad los cam-
bios que se están generando.  La trazabilidad social, 
ambiental y del producto, son ahora mandatorios. 
Eso sí, debemos hacerlo con mucha velocidad”.

...¿Y sobre su futuro?
Regresaré.
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“Se necesitan de acciones que 
dependen de la voluntad del Gobierno”

Con esta expresión, el analista económico 
Alberto Acosta Burneo, expresa que hay 
medidas que deben hacerse rápidamente y 
que no dependen de la voluntad de terceros 
sino de la decisión política del Gobierno. 

Destaca además que el crecimiento de la 
economía en el 2022 será menor al 3% y que 
esta movilización le ha salido muy cara al 
país.
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1. Con los sucesos provocados por el 
actual levantamiento indígena, ¿qué tanto 
serán afectadas las proyecciones macro-
económicas que el Gobierno había señalado 
como sus objetivos para este 2022?
El levantamiento indígena de los últimos días 
ha tenido un costo importante por el lado de 
las cuentas fiscales como por el lado de la in-
fraestructura que ha sido afectada. Por el lado 
de las cuentas fiscales, el Gobierno ha reaccio-
nado elevando el gasto por subsidio que será 
un costo permanente, de año tras año, que lo 
hemos calculado en USD465 millones. A ello le 
agregamos el costo por daño en la infraestruc-
tura, así como en las ventas, que hemos totali-
zado en USD942 millones, que equivale a 0,8% 
del Producto Interno Bruto. Estas pérdidas van 
a tener un impacto negativo en el crecimien-
to económico del Ecuador, que para este año 
estaba pronosticado en 2,8%, pero esto no se 
dará por el período de inmovilización que se ha 
dado en estos dieciocho días.   

2. Posiblemente el crecimiento espera-
do por el Gobierno y proyectado por los orga-
nismos internacionales sufrirá una variación. 
¿Cómo esto afectará en la llegada de las in-
versiones extranjeras o en los proyectos de 
inversiones que las empresas nacionales han 
proyectado para este año? 
Son uno de los efectos importantes que gene-
rará la movilización, pero por el momento es 
difícil cuantificarla, porque tenemos que enten-
der que algunas no vendrán y otras esperarán, 
ya que los últimos hechos representan un duro 
golpe al inversionista, porque ahora se pone en 
duda la capacidad que tiene el Estado ecuato-
riano sobre el monopolio del control sobre todo 
el territorio ecuatoriano, hay una incertidumbre 
sobre ello, y eso hará que no se vayan hacer 
inversiones que significa menos producción, 
menos empleo y menos bienestar.

3. En el sector agrícola, ¿será suficiente 
el subsidio a la urea y la condonación de deu-
das de hasta USD3.000 para reactivarlo y re-
cuperar la producción golpeada además por 
este levantamiento por el incremento de los 
insumos importados? 
Definitivamente que no. Hay que trabajar fuer-
te para fomentar la asociatividad y así los 
productores alcancen economías a escala, y 
fundamentalmente abrir mercados para la pro-
ducción. Hay mucho por hacer y esas medidas 
son paliativas, pero no reales soluciones y sos-
tenibles para el sector.

1

2

3

4. El presidente Lasso en su informe a 
la nación expresó que las cuentas fiscales 
se aclararon y lo expuso como un logro. Por 
ello, ¿se olvidó el Gobierno del gasto social 
para satisfacer las urgencias que tenía la 
población o eso no estaba en la prioridad 
del Gobierno?
Durante el primer año, el Gobierno se quedó 
realmente en los grandes equilibrios macro-
económicos olvidándose de otros elemen-
tos; es insuficiente preocuparse por el déficit 
y no es esto que sea malo porque es nece-
sario la sostenibilidad de las cuentas fiscales 
pero había que estar en el día a día de los 
ecuatorianos. Para mí es importante actuar 
en la calidad del gasto, aplicar una verdadera 
reingeniería porque el Estado gasta mucho, 
pero los servicios que da son mediocres, 
tanto en seguridad ciudadana, salud, educa-
ción. Por eso es necesario la reingeniería en 
estos temas para dar calidad y transparencia 
del gasto. Estoy seguro que estos temas no 
estuvieron en la agenda y el Gobierno se fijó 
sólo en los grandes agregados.

5. ¿Tendrá problemas este Gobierno 
para recibir los fondos pendientes de or-
ganismos internacionales como el FMI, BID, 
FLAR? Y además, ¿aumentará el requeri-
miento de mayor endeudamiento externo y 
hasta qué medida?
Yo no creo que el Gobierno tenga problema 
en recibir los fondos que ya están compro-
metidos como es el caso del FMI, lo que su-
cede es que el cupo de endeudamiento que 
tiene el país está llegando al límite. Lo que el 
FMI pide es que las cuentas fiscales se pon-
gan en orden y por consiguiente, el proce-
so de volver sostenible las cuentas públicas 
está pendiente.

6. Aunque es un poco prematuro, 
¿cuál sería el crecimiento proyectado del 
PIB para 2022 con los sucesos generados 
por el levantamiento indígena? 
Es un poco complicado. Hay factores que 
van a influir de manera negativa, pero tene-
mos un buen precio del petróleo que permi-
tirá más recursos para la inversión pública. 
Estimo que el PIB al final del año será menor 
al 3%, ya que estos 18 días de paralización 
ha significado, insisto, menos producción, 
menos generación de riqueza y lo que es 
más preocupante, es cómo va a reaccionar la 
inversión, porque en pleno proceso de recu-
peración económica se ha dado este hecho.

4

5

6
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7. Con todos estos sucesos, ¿es más necesario que nunca continuar con más énfasis la 
negociación de acuerdos comerciales o esto también entrará en una etapa de reflexión o de 
congelamiento? 
Se necesita con más urgencia acuerdos comerciales para seguir ubicando la producción, pero 
esto no será fácil, ya que el actual entorno ha complicado la situación, porque todos estos acuer-
dos tienen que ser ratificados por la Asamblea Nacional, y la posición mayoritaria allí es el recha-
zo a esto, a lo que se suma una visión de la Conaie de mayor estatismo y menos apertura, lo cual 
es contrario al sector agroexportador que necesita mayor apertura de los mercados.

8. La actitud de la Conaie pone en serio peligro la producción de alimentos y de materias 
primas para exportación. ¿Será difícil para exportadores de banano, camarón y otros mante-
ner sus costos y con ello su competitividad retrocederá frente a países que producen estos 
mismos productos? 
Eso es muy inquietante ya que cerrarse al mundo e insistir en el famoso modelo de sustitución de 
importación destruye la competitividad. El país ha mostrado que es muy competitivo en algunos 
sectores y al tener elevados costos de producción hay un riesgo de provocar daño a la economía 
ecuatoriana con esta idea de enconcharse, de encerrarse. 

9. Una vez que termine este levantamiento, ¿qué medidas económicas debe plantear el 
Gobierno para recuperar el impulso de la economía o cree que seguirá muy rígido a lo plantea-
do ante el Fondo Monetario Internacional? 
Hay que entender que el FMI lo que plantea es poner orden en las cuentas fiscales, ya se dio 
cuenta que es imposible que se aprueben otras reformas estructurales, no tiene sentido culpar-
le. Lo que sucede es que se deben tomar decisiones como: a) una responsabilidad política para 
impulsar la competitividad y una política productiva que lo acompañe; b) tiene que seguir insis-
tiendo en la negociación de acuerdos comerciales para ingresar a más mercados y con menos 
aranceles; c) trabajar en eliminar trámites, menos trabas a la producción; d) tiene que abrir el 
mercado financiero como elemento adicional para reducir las tasas de interés; e) trabajar en una 
reforma laboral y mejorar el entorno para generar empleo; f) mejorar el sistema para que el país 
sea atractivo a la inversión extranjera. Estos temas dependen de la voluntad del Gobierno para 
hacerlo. Se necesita avanzar rápidamente. 

10. Una última pregunta, ¿este levantamiento superará en efectos negativos al levanta-
miento de 2019 y de la pandemia? 
El levantamiento del 2019 dejó pérdidas por USD800 millones y el de este 2022 la hemos cal-
culado en USD942 millones, a lo que hay que sumar otros USD500 millones por temas de com-
pensaciones. Esta movilización nos ha salido muy caro a los ecuatorianos(as). Es lamentable 
que la economía ecuatoriana que venía en un proceso de crecimiento luego de la pandemia para 
acelerarla y superar los valores del 2019 se encuentre con este tipo de acciones que conspiran 
contra su recuperación. 
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50% DEL PRECIO DE LA UREA.
LA MEDIDA BENEFICIARÍA A 100 MIL AGRICULTORES

GOBIERNO ECUATORIANO SUBSIDIARÁ
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Desde el 1 de julio de este año, el gobierno 
ecuatoriano subsidiará con la mitad del va-

lor el saco de urea. El anuncio lo hizo el Ministro 
de Agricultura, Bernardo Manzano, este 20 de 
junio, añadiendo que la medida beneficiará a 
más de 100 mil agricultores, entre pequeños y 
medianos. El precio promedio del saco de urea 
de 50 kilogramos en el país está actualmente 
por encima de los USD54. 

Según el portal de noticias, PRIMICIAS, el Mi-
nistro dijo que este beneficio se extenderá 
hasta diciembre de 2022, luego del cual, el 
actual Gobierno analizará si asigna un nuevo 
monto. El mismo portal establece que durante 
el primer mes de vigencia, el Ministerio proyec-
ta que 25 mil agricultores reciban la urea sub-
sidiada.

El Ministerio de Agricultura afirmó que el valor 
total del subsidio alcanzará los USD27 millo-
nes. Este subsidio forma parte de las medidas 
de compensación e incentivos dispuestos por 
el presidente de la República Guillermo Lasso. 

Los agricultores que deseen acogerse a este 
beneficio desde el 1 de julio tienen que estar 
registrados en los sistemas del Ministerio, que 
maneja de una cifra de 2.300 asociaciones.

Con dicho registro, los agricultores se acer-
carán a las casas comerciales que venden el 
producto, quienes a su vez también tienen que 
estar registrados en el Ministerio.

En un comunicado de prensa, el Ministerio dijo 
“que previo a recibir el subsidio, personal de 
este acordará con las casas comerciales que a 
los productores registrados se les cobre el 50% 
del precio del saco de urea. La casa comercial 
verificará el registro y entregará el fertilizante. 
El cruce de cuentas lo hará posteriormente el 
almacén con el Ministerio”. La idea del Gobier-
no es que el subsidio llegue a las 24 provincias 
del Ecuador, para lo cual se realizarán la res-
pectiva socialización del beneficio. 

El Ministerio destaca que la importancia de la 
urea radica en su alto contenido de nitrógeno, 
que permite el crecimiento de las plantas, ayu-
dando en su nutrición y en la mejora del rendi-
miento de los cultivos, que se utiliza principal-
mente en la producción de arroz, banano, maíz, 
trigo, papas, pastos, caña de azúcar y frutales. 
Rusia es el primer proveedor de este insumo en 
el Ecuador con una presencia del 68% durante 
el 2021.

Según el Indexmundi, el precio de la tonelada de urea ha tenido una expansión acelerada desde 
enero del 2021, en que se cotizaba la tonelada métrica en USD265, llegando a su pico más alto 
en abril del 2022, momento en que la tonelada se cotizó en USD925.

Fuente: Banco Central del Ecuador
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La guerra rusa-ucraniana iniciada en febrero 24 
de este año exacerbó aún más el precio de la 
urea. Al respecto, un informe de la FAO desta-
ca: “en lo que respecta a la relación de precios 
entre el gas y los precios de la urea, el estre-
cho movimiento conjunto de estas dos series 
se detuvo abruptamente en el cuarto trimes-
tre de 2021, cuando los precios del gas natural 
sufrieron un aumento masivo de precios.”

Esta subida de precios fue tan pronunciada 
que los márgenes de rentabilidad entre el gas 
y el amoníaco, así como los precios del gas y 
la urea, se volvieron negativos y las plantas de 
urea se vieron obligadas a cerrar o reducir con-
siderablemente la producción. 

Fuente: INDEXMUNDI

Desde el cuarto trimestre de 2021, los precios 
del gas natural se han mantenido muy volátiles 
y los márgenes de actualización han cambiado 
de territorio positivo a negativo. En lo que se 
refiere a los impactos del conflicto, la subida 
más reciente del precio del gas aún no se ha 
incluido en el precio de la urea, lo que sugiere 
que los precios de la urea tendrían que subir 
de nuevo para restablecer márgenes de me-
jora positivos. En pocas palabras, los precios 
de la urea y, por lo tanto, de los fertilizantes 
solo pueden estabilizarse si el precio del gas 
se mantiene en sus niveles actuales. Esto pro-
vocará menores rendimientos y calidades en la 
temporada de cultivo 2022/23, lo que generará 
un mayor riesgo para el estado de la seguridad 
alimentaria mundial en los próximos años”.
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BANANO:  
UN PUNTO CRÍTICO EN 
LA NEGOCIACIÓN DEL 
ACUERDO COMERCIAL 

ECUADOR-MEXICO 

La negociación del acuerdo comercial entre 
México y el Ecuador, al momento de escri-
birse el presente artículo, se encuentra en 

un estado de semiparálisis, porque si bien los 
equipos negociadores de ambos países insis-
ten en que siguen negociando un Tratado de 
Libre Comercio, se hace cada vez más impro-
bable que productos tradicionales y marcado-
res de la canasta de comercio exterior: bana-
no, atún y camarón, tengan acceso al mercado 
mexicano.

El ministro de Producción, Julio José Prado, en 
declaraciones a diario EL UNIVERSO,   dijo que 
“no podemos cerrar un acuerdo comercial 
con México si banano, camarón y atún no es-
tán incluidos con algún tipo de acceso al mer-
cado”, puntualizando que la idea es hacer un 
esfuerzo entre ambos países para “que los pro-
ductos estrella del Ecuador puedan tener ac-
ceso al mercado mexicano incluso por la vía de 
cuotas. Prado expresó que la posición del sec-
tor privado mexicano es defensiva y “la enten-
demos ya que los productos ecuatorianos que 
he nombrado, banano, atún, camarón, son de 
los mejores del mundo y somos potencia mun-
dial, por lo que esos sectores se sienten con 
cierta sensibilidad. Pero de la misma manera 
que hemos negociado el acceso de productos 
mexicanos a nuestro mercado que tenían alta 
sensibilidad, le hemos pedido a México que 
nos podamos sentar con una propuesta para 
nuestros productos”.
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Pero cuál es el escenario del banano en México. 

Los principales indicadores de este fruto son los siguientes:
• Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesca, para este 2022 se espera sembrar 

86.677,09 hectáreas, con un pronóstico de producción de 2’592.853,27 toneladas, que com-
parado con lo producido en el 2021 arroja un crecimiento de 7,78%.

• Según el último informe de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
Agricultura (FAO), la exporta-
ción en el 2021 fue de 525 mil 
toneladas, una disminución 
de 15 mil toneladas en rela-
ción con el 2020. 

Estados Unidos de América 
es el primer destino de los 
envíos de banano mexicano 
seguido de la Unión Europea 
y Japón.

• El ingreso en valor FOB por la 
exportación de plátano des-
de el 2011 se incrementó de 
USD61 millones a USD280,4 
millones en el 2020.

Fuente: SIAP

HECTÁREAS TONELADAS
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VIETNAM AUMENTA  SU PRESENCIA 
EN EL MERCADO CHINO

A la par que China incrementa el volu-
men de importación de banano, en este 
abril de 2022, Vietnam se convirtió en 

el proveedor número uno de esta fruta despla-
zando a Filipinas, que históricamente ha sido 
el abastecedor sustancial y principal. Mientras 
en el mes indicado llegaban 62.526,74 tonela-
das desde Filipinas, desde Vietnam llegaban 
93.845,21 toneladas. Ecuador continúa como 
el cuarto proveedor de esta fruta en ese mer-
cado y el volumen que llegó en el citado mes 
fue de 20.195 toneladas, superado por Cambo-
ya que envió 39.606 toneladas.

Deng Phuc Yuan, secretario general de la Aso-
ciación de Vegetales de Vietnam, en declara-
ción publicada por Fresh Fruit Portal,  dijo que 
en la actualidad, el desarrollo de las exporta-
ciones de banano es la orientación correcta 
del mercado. Recientemente, la mayoría de las 
exportaciones de frutas de Vietnam a China 
han mostrado una tendencia a la baja y solo las 
bananas se han recuperado. En los primeros 
cinco meses de 2022, China importó 742.000 
toneladas de bananas, un aumento interanual 
del 10 %, de las cuales las bananas vietnamitas 
representaron el 43 %, superando el 28 % de 
Filipinas. Además, debido a la disminución del 
área de plantación de banano en China y la pla-
ga de la enfermedad de la hoja amarilla en los 
últimos años, la producción general de banano 
en China ha mostrado una tendencia a la baja y 
la participación en el mercado de importación 

ha seguido aumentando. China seguirá aumen-
tando la importación de bananas vietnamitas.

Según las estadísticas, las importaciones de 
plátano por China desde Vietnam continuaron 
aumentando, representando el 42.47%, supe-
rando a Filipinas durante dos meses consecuti-
vos y convirtiéndose en el mayor socio comer-
cial. Dado que de abril a mayo fue el período 
en el que había una gran cantidad de bananas 
vietnamitas en el mercado, llegó una gran can-
tidad de bananas a Hong Kong, junto con la 
ubicación geográfica ventajosa, lo que llevó a 
un aumento significativo en el volumen de im-
portación.

El incremento de la importación de banano por 
China se da en un escenario de reducción del 
área de plantación de banano y una tendencia 
a la baja de la producción, lo que ha generado 
una tendencia al incremento de la dependencia 
de las importaciones en desmedro del banano 
de producción china.

Las importaciones hasta abril

Las importaciones de banano por China duran-
te estos cuatro primeros meses de 2022 han 
sido las más altas desde el 2017. En total, Chi-
na importó 742.345,62 toneladas, esto es un 
10,31% a igual período del 2021, donde en mar-
zo y abril, las importaciones superaron el nivel 
de las 200 mil toneladas.

En abril del 2022, superó a Filipinas. Ecuador se mantiene como el cuarto proveedor.
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En este escenario, el incremento de la llegada de banano procedente de Vietnam es la 
principal novedad en el mercado chino después de la presencia del COVID-19. Esto se 
debe principalmente a dos razones: la inversión de capitales chinos en este país y la 
decisión política de que la provisión de materia primas y comodities sean desde zonas 
cercanas. En este sentido, estos factores no solamente han beneficiado a Vietnam sino 
también a Camboya y Laos, en desmedro de la llegada de banano filipino y ecuatoriano, 
sobre todo con este último, que en entre enero y abril de 2022, la presencia de banano 
ecuatoriano disminuyó en 18%, en relación a igual período del año pasado.
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El área de cultivo se reduce

De acuerdo con el blog Nongcai, en los últimos 
años, el área de cultivo de banano en China ha 
sido afectado por varios factores como la si-
gatoka amarilla y la escasez de tierras, lo que 
generado una gradual reducción de esta y por 
consiguiente una tendencia hacia la baja en la 
producción. Esto ha provocado que, entre 2017 
y 2021, el área de cultivo se redujo en 30% y la 
producción se redujo en el mismo período de 
tiempo, de 12 millones de toneladas a 8,82 mi-
llones de toneladas, esto es, una disminución 
de 26,5%.

Por ello, a corto plazo, la capacidad de provi-
sión de banano chino provenientes de la pro-
vincia de Hainan puede verse limitada debido a 
la reducción de la superficie plantada durante 
el año, por lo que las bananas importadas se-
guirán siendo la principal fuente de suministro. 
A ello, se añade la devaluación de la moneda 
china no favorece las importaciones de bana-
no, pero el precio de la banana china está en 
este momento en una posición alta.

Así, existen tres razones para que el volumen 
importado por China se mantenga con esa 
tendencia hacia el alza:

Este presente escenario ha provocado una reestructuración de la participación de los 
proveedores en el mercado chino.

• La superficie y la producción de banano 
en China seguirán reduciéndose debido a 
factores sanitarios como la sigatoka ama-
rilla y la política de tierras, que genera que 
la tierra disponible para el cultivo seguirá 
reduciéndose, por lo que la cuota de mer-
cado para el banano importado aumenta-
rá.

• La calidad del banano chino se ha visto 
mermada por las razones fitosanitarias 
mientras que la calidad de las bananas im-
portadas es mejor lo que le da una ventaja 
comparativa a esta última. Sólo el banano 
producido en las provincias en Guangxi y 
Hainan es de aceptable calidad, pero en la 
mayoría de las zonas productoras, la cali-
dad es menor.

• Y finalmente por el aumento de los cos-
tos, el precio del banano chino aumentará 
gradualmente. En los últimos años, el pre-
cio de las plantas de banano, la mano de 
obra y el valor de la renta de la tierra han 
aumentado. Todo esto permitirá el ingreso 
del banano importado a precio bajo.
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SE REDUJO DURANTE EL 2021
Las exportaciones se redujeron 7% y las importaciones cayeron 1% en comparación con el 2020

EL COMERCIO MUNDIAL DE BANANO

Un informe publicado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), destaca que entre los he-
chos del mercado mundial bananero del 2021 
se encuentran:

Las exportaciones mundiales de banano disminuyeron aproximadamente un 7% en 
términos de cantidad durante el 2021, la que la convierte en la primera interrupción 
significativa del acelerado crecimiento experimentado hasta 2019.

Los datos preliminares indican que las cantidades de exportación mundiales caye-
ron en alrededor de 1,5 millones de toneladas desde sus niveles de 2020, a aproxima-
damente 20 millones de toneladas en 2021.

En medio de las limitaciones derivadas de la continua pandemia de COVID-19, va-
rios factores afectaron el comercio mundial de bananos tanto del lado de la oferta 
como del lado de la demanda.

Dificultades derivadas de costos sustancialmente más altos para insumos tales 
como fertilizantes y empaques materiales.

Escasez de contenedores refrigerados junto con aumentos sustanciales en los 
costos de transporte global.

Escasez de producción causada por condiciones climáticas adversas.

Preocupaciones en torno a la propagación de enfermedades de las plantas.

Limitaciones más estrictas sobre los niveles máximos de residuos en algunos mer-
cados importantes.

Ligeramente menor demanda de importación en varios mercados de importación.

Estas dificultades ejercieron presión sobre los precios y los márgenes a lo largo de 
la cadena de valor y afectaron la capacidad de los productores y exportadores para 
suministrar bananos en cantidades adecuados y con los estándares de calidad espe-
rados en los mercados de exportación.
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En el desarrollo del informe, la FAO indica 
que el comercio mundial del banano en 
2021 se vio afectado por varios factores 

del lado de la oferta y la demanda, que incluyó 
la continuación de la pandemia del COVID-19, 
variaciones adversas del clima, preocupación 
por la propagación de enfermedades que ata-
can a la planta del banano, regulaciones más 
estrictas sobre los límites máximos de residuos 
en mercados como la Unión Europea a lo que se 
añadió una ligera disminución de la demanda 
en mercados como Estados Unidos. Con ello, 
los embarques mundiales de banano cayeron 
en 1,5 millones de toneladas en 2021. Además, 
la necesidad de ampliar las normas de medidas 
sanitarias y distanciamiento físico para prote-
ger a los trabajadores del COVID-19, continuó 
causando costos adicionales a los productores 
y operadores a lo largo de la cadena de sumi-
nistro. A todo esto, se añadió las graves dificul-
tades derivadas de los costos sustancialmente 
más altos de insumos como fertilizantes, cu-
yos precios aumentaron entre un 30 y 45%, así 
como los materiales de embalaje vitales (cartón 
plástico)  para las operaciones de la industria.

La escasez de contenedores fue otro factor 
que afectó negativamente al comercio mundial 
de bananos durante la mayor parte del año jun-
to con aumentos sustanciales en los costos de 
transporte que planteó obstáculos adicionales 
al crecimiento de las exportaciones y la reduc-

ción de los márgenes a lo largo de la cadena 
de valor. 

El informe recuerda que siete países producto-
res firmaron  un Acuerdo Regional para la Res-
ponsabilidad Compartida en octubre de 2021, 
con el objetivo de instar a los minoristas impor-
tadores de la Unión Europea, Reino Unido y Es-
tados Unidos de América incrementar el precio 
que se paga a los productores y exportadores 
para compensar el aumento del costo de los 
insumos y fortalecer la sostenibilidad de la in-
dustria bananera. Este hecho tuvo su resultado 
positivo cuando los mercados estadouniden-
ses acordaron aumentar el precio y se espera 
que otros importadores hagan lo mismo. 

Otro factor de preocupación durante el 2021, 
según el informe de la FAO, fue la imposición de 
nuevos límites máximos de residuos por parte 
de los países importadores, lo que condujo a 
una mayor tasa de rechazo de las exportacio-
nes por no cumplir con los nuevos requisitos a 
lo que se sumó la aparición del Fusaryum R4T 
en Perú en abril de 2021. Estos numerosos he-
chos que se dieron de manera simultánea du-
rante el 2021 impidieron significativamente la 
capacidad de los productores para seguir sien-
do operativos y afectaron especialmente a los 
pequeños agricultores. Esto hizo que los en-
víos de banano desde América Latina también 
se vieron afectados.
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Pero a pesar de esta coyuntura negativa del mercado de banano convencional, la situación fue 
diferente con el banano orgánico que tuvo una gran demanda durante todo el año entre los con-
sumidores de los principales mercados internacionales, especialmente en la Unión Europea y los 
Estados Unidos de América, que mostraron una mayor propensión a gastar en productos orgáni-
cos. Las reducciones continuas en el precio promedio unitario del banano orgánico incidieron que 
el precio de esta clase se redujo en un 20% en los últimos años.

La exportación mundial de banano

Las estimaciones preliminares indican que las exportaciones mundiales de banano experimen-
taron una caída de 7% en el 2021. Por lo tanto, el volumen total de exportación cayó de 21,5 
millones de toneladas en 2020 a aproximadamente 20 millones de toneladas en 2021, donde 
la mayoría de los proveedores redujeron sus envíos. La falta de insumos como los fertilizantes 
afectaron la capacidad de los productores de suministrar banano en cantidades adecuadas y en 
los estándares de calidad esperados en los mercados de exportación en toda la región, mientras 
que la escasez de contenedores refrigerados para el transporte y costos de envío más altos que 
impidió la capacidad de estos para abastecer al mercado mundial. Por lo tanto, la exportación de 
América Latina y el Caribe (ALC), la principal región productora y abastecedora, disminuyó un 2% 
promedio en 2021, a un total de aproximadamente 16 millones de toneladas, 400.000 toneladas 
menos que su nivel de 2020.

Fuente: FAO

El informe reconoce que la industria banane-
ra en el Ecuador se vio afectada por mayores 
gastos derivados de la necesidad de mantener 
estrictas medidas de mitigación del Fusaryum 
que apareció en Colombia y Perú. A esto se 
añade costos adicionales para impedir la in-
troducción de drogas en los embarques de la 
fruta. Es así, que si bien en el 2021, los embar-
ques a los EE.UU. aumentaron producto de la 
situación coyuntural de Guatemala y Honduras, 
en los anteriores años, estos disminuían pro-
gresivamente. 

El segundo abastecedor de la región, Costa 
Rica, tercer exportador a la Unión Europea, se 
mantuvo relativamente estable en el 2021, con 
una exportación de 2,3 millones de toneladas. 
Este país durante el 2020 vio una rápida expan-
sión de sus exportaciones de banano después 
de haber soportado condiciones climáticas ad-
versas, pero en el 2021 enfrentó dificultades 
derivadas del incremento del precio de los in-
sumos, transporte y mantener las medidas de 
mitigación frente al Fusaryum, que con la caída 
de los precios en la zona euro, los márgenes de 
rentabilidad se redujeron. 



El tercer proveedor de la región, Guatemala, 
tuvo una caída de 5% en el 2021, a unos 2,3 
millones de toneladas afectadas por la escasez 
de producción causados por los huracanes Eta 
e Iota consecutivos que pasaron por Centroa-
mérica en noviembre de 2020. Las secuelas de 
estos huracanes que habían causado graves 
inundaciones, deslizamientos de tierra y daños 
en varios países de la región, también causó 
una interrupción sustancial en el suministro de 
banano por parte de Honduras, que cayó apro-
ximadamente un 32%, a 290 mil toneladas. La 
presencia de los huracanes afectó 200 mil hec-
táreas equivalentes al 40% de las plantas.

Las adversidades climáticas también golpea-
ron al sector bananero mexicano. Los daños 
causados por los huracanes y las graves inun-
daciones en áreas críticas de producción en el 
sur de México, causados por el huracán Dolo-
res en junio de 2021 y Nora en agosto de 2021, 
hicieron que los envíos de México caigan 3%, 
esto es, a 530 mil toneladas. La característica 
principal de la producción mexicana es que du-
rante el 2021 se constituyó en el segundo pro-
veedor de banano orgánico en el mercado de 
los Estados Unidos de América.

Colombia, el cuarto proveedor de la Región se 
situó con una producción aproximada de 2,1 
millones de toneladas, un crecimiento del 3% 
en el 2021. Su plan de mitigación contra el Fu-
saryum y del COVID-19 tuvieron buenos resul-
tados, ya que pudo mantener constantes las 
cantidades de exportación. 

En la zona del Caribe, las exportaciones cre-
cieron a un ritmo rápido durante el año pasado, 
llegando a 600 mil toneladas, un aumento del 
40% en comparación al 2020. En eso, la Repú-
blica Dominicana tuvo un buen desempeño en 
la producción bananera representando el 95% 
del total exportado por esta región. Después 
de una serie de huracanes que afectaron la 
producción bananera de este país entre el 2017 
y 2019, República Dominicana invirtió fuerte-
mente en la recuperación de áreas de cultivo y 
capacidad productiva que empezaron a dar los 
primeros resultados positivos en el 2020. Esta 
fruta es una fuente importante de ingresos 
para este país, con aproximadamente 500 mil 
productores que se dedican a la producción de 
musáceas. Este país es uno de los principales 
países productores y exportadores de banano 
orgánico. Hasta finales de julio del año pasado, 
se reflejaba que año tras año se dupliquen el 
valor de las adquisiciones de la Unión Europea, 

sobre todo de Holanda, un importante centro 
de redistribución. Los envíos de banano domi-
nicano llegaron a 590 mil toneladas en 2021, 
esto es, un aumento del 40%.

En lo tocante a la producción de la Unión Euro-
pea, esta aumentó a más de 649 mil toneladas 
en el 2021, un crecimiento aproximado de 9% 
en relación con el 2020. El 90% de la produc-
ción de banano en esta región se da en las islas 
de España y Francia. La producción española 
aumentó un cinco por ciento mientras que en 
Francia fue del 20%. El valor medio unitario de 
la tonelada de banano producido en Francia fue 
de 610 euros que pudo competir con el precio 
del banano importado desde el Ecuador que se 
fijó en 593 euros por tonelada. El producido en 
España fue 890 euros por tonelada

En contraposición a esto, las exportaciones 
de la región asiática sufrieron un descenso del 
25% en el 2021, esto es, 3,3 millones de tone-
ladas. Esta caída está marcada por las dificul-
tades relacionadas con el COVID-19 y el im-
pacto del Fusaryum en el 2020. El 90% de las 
exportaciones de esta región tienen su origen 
en Filipinas, el segundo exportador mundial 
de banano. La producción de este país siguió 
siendo afectada, no solamente por la presencia 
del Fysaryum en más áreas de producción y del 
COVID, sino por los daños causados por los hu-
racanes y los altos costos de los insumos. Esto 
puede tener un efecto particularmente perjudi-
cial entre los productores pequeños y además 
el esfuerzo en adquirir los insumos agrícolas 
para satisfacer los requisitos de calidad de los 
mercados de exportación. La exportación fi-
lipina de banano disminuyó el 34% durante el 
2021, esto es, a 2,5 millones de toneladas.

Las exportaciones de África registraron una 
expansión aproximada de 8% en 2021 pre-
sentando una fuerte recuperación frente a la 
disminución de 22% registrada en el 2020. El 
principal proveedor fue Costa de Marfil, expe-
rimentó un crecimiento estimado del 5% en el 
2021, 340 mil toneladas, que tuvieron como 
destino principal Francia (entre el 50% y 60%), 
y hasta noviembre del 2021, se registró un cre-
cimiento de 40% de los envíos de banano des-
de Costa de Marfil hasta el Reino Unido. Ca-
merún, el segundo proveedor de África registró 
también mayores envíos al Reino Unido, que 
adquirió casi un 30% más de bananos desde 
este país. Se estima que la exportación total de 
Camerún llegó a 190 mil toneladas, un aumento 
de 4% en el 2021.

W W W . A E B E . C O M . E C

M E R C A D O  /  M A R K E T3 7



W W W . A E B E . C O M . E C

M E R C A D O  /  M A R K E T 4 6

IMPORTACIONES MUNDIALES

Las primeras estimaciones indican que la im-
portación neta mundial de banano alcanzó 
19,1 millones de toneladas, una disminución 
de 1% en el 2021, esto es, 200 mil tonela-
das menos con respecto al 2020. Esto con-
trata con la rápida expansión de las impor-
taciones en tiempos previos a la pandemia 
del COVID-19, pero con ella se evidenciaron 
tensiones a nivel mundial en la cadena de su-
ministro, así como el estancamiento o la dis-
minución de la demanda en varios mercados 
de importación. El informe de la FAO señala 
que, si bien las adquisiciones por parte de los 
dos principales importadores: Unión Europea 
y Estados Unidos de América, se mantuvo re-
lativamente estable, la importación cayó en 
otros mercados claves: Rusia, Reino Unido y 
Canadá, que en conjunto representan el 15% 
de la importación mundial. Por otra parte, la 
importación de mercados bananeros emer-
gentes disminuyó con caídas marcadas en 
Arabia Saudita, Turquía, Irán e Irak. Caso con-
trario a lo sucedido con las compras de China 
y Japón que se expandieron.

La importación neta de la Unión Europea (ex-
cluido Reino Unido) permaneció estable du-
rante el 2021 en un estimado de 5,2 millones 
de toneladas, por lo que las cantidades de 
importación se mantuvieron en un nivel muy 
alto en términos absolutos por la continui-
dad de la pandemia y por ende, una mayor 
preferencia del consumidor de esa zona por 
mantener una alimentación saludable, esto es 
aumentar la ingesta de frutas y verduras fres-
cas que se vio fortalecido por la decisión de 
los gobiernos mantener el confinamiento y las 
restricciones de movilidad, añadiéndose una 
mayor demanda significativa de banano or-
gánico. Un ejemplo de esto fue el crecimiento 
de consumo de este tipo de banano de 24% 
en Alemania y de 23% en Holanda entre enero 
y agosto de 2021 proveniente de República 
Dominicana. Sin embargo, a pesar de este 
aspecto positivo, versiones de importadores 
europeos señalan dificultades derivadas de 
los mayores costos a lo largo de las cadenas 
de suministro globales y la depreciación de 
euro frente al dólar estadounidense, lo que 
hizo que el precio por tonelada en el 2021 fue 
USD924, un 3% más que en el 2020.

En el norte del continente americano, 
las importaciones netas del mercado 
estadounidense se mantuvieron sin 
mayores cambios, 4,1 millones de tone-
ladas en el 2021. En ese año, la llegada 
de banano fue afectado negativamente 
por la caída en la producción de Gua-
temala, su proveedor número uno y lo 
mismo sucedió con Honduras, lo que 
significó una reducción anual de 230 
mil toneladas entre los dos países. Para 
mantener el abastecimiento, los impor-
tadores aumentaron las compras de 
Costa Rica, Ecuador, México y Colom-
bia. En relación con el precio, durante 
el 2021 se mantuvo en un promedio de 
USD1.210 por tonelada, un 20% más 
alto que su promedio de diez años. Así 
mismo, el precio al por mayor y al por 
menor en este mercado mostraron una 
ligera tendencia al alza a lo largo del 
año, respectivamente, promediando un 
5% y un 3% respectivamente más alto 
que en el 2020.

En cambio, la llegada de banano a Chi-
na creció 7% en el 2021. 1,9 millones 
de toneladas fue el volumen importado 
con lo que este país se posiciona como 
el tercer mercado de importación mun-
dial equivalente al 10% del total. Esta 
expansión se dio a una amplia demanda 
interna, ya que su economía fue menos 
afectada por la pandemia del COVID-19 
experimentando una recuperación de 
la desaceleración observada en 2020. 
Normalmente, entre el 50% y el 70% 
del banano que llega a China procede 
desde Filipinas, pero en el 2021 esto se 
redujo al 43% debido a las dificultades 
de producción que tiene Filipinas, de-
bido a que los pequeños productores 
de este último país no pudieron cumplir 
con las expectativas de calidad exigi-
das por los importadores chinos. Para 
compensar esta deficiencia, China au-
mentó considerablemente las compras 
a Vietnam y Camboya donde se ha vis-
to un aumento de las plantaciones de 
banano de propiedad china. En total, la 
compra de banano por parte de China 
a estos dos países fue de aproximada-
mente 600 mil toneladas entre enero y 
octubre de 2021.
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Rusia disminuyó sus compras de banano du-
rante el 2020 cayó un 5% en comparación 
con el 2020. El volumen importado fue de 1,4 
millones de toneladas. El proveedor exclu-
sivo en este mercado es el Ecuador. La dis-
minución de la llegada de la fruta se origina 
a la relativa debilidad del rublo ruso frente 
al dólar estadounidense y las dificultades de 
abastecimiento experimentadas en el Ecua-
dor supusieron un obstáculo adicional para 
mayores importaciones. 

El mercado de banano de Japón creció apro-
ximadamente un 4% en el 2021 a 1,1 millones 
de toneladas debido a una mayor demanda de 
consumo de frutas nutritivas en medio del CO-
VID-19 que impuso un prolongado estado de 
emergencia y el confinamiento en los hogares. 
Japón obtiene entre el 80 y 85% de la provi-
sión de banano desde Filipinas, principalmen-
te de grandes plantaciones que totalizaron 711 
mil toneladas. Las importaciones de Ecuador, 
México y Guatemala ascendieron en conjunto 
unas 200 mil toneladas durante este período.



W W W . A E B E . C O M . E C

4 0I N T E R N A C I O N A L  /  I N T E R N A T I O N A L

NUEVAMENTE EN
A.E.B.E

FRUIT ATTRACTION

Del 4 al 6 de octubre de 2022 se inicia 
Fruit Attraction en Madrid, donde AEBE 
participará en el pabellón 6 con un área 

de exhibición de 256m2.  La búsqueda de mer-
cados y consolidación de los actuales motiva 
a nuestros asociados a participar en una feria 
que se realiza en el último trimestre del año.

AEBE ha preparado su presentación con sus 
pabellones feriales coloridos y con un área de 
degustación donde se ofrecerán bocadillos 
publicados en la Guía culinaria del Banano.  En 
esta área la Prefectura del Guayas nos acom-
pañará como parte del recorrido de la Guía por 
París (Francia) y Ecuador visitando las más im-
portantes escuelas de gastronomía y dejando 
el mensaje de que el mejor banano es del Ecua-
dor y que es cultivado por nuestra gente con el 
calor que caracteriza a nuestra tierra. 

La Feria es organizada por IFEMA MADRID y 
FEPEX y se desarrollará en las en un área de 
exposición de 55 mil metros cuadrados y se es-
pera la participación de 90 mil visitantes y 1.800 
empresas procedentes de 138 países. Aunque 
la cita presencial será en los días señalados, 
sus organizadores indican que toda la comu-
nidad hortofrutícola se reunirá los 365 días del 
año a través de la plataforma Fruit Attraction 
LIVE Connect, plataforma digital que potencia 
y complementa con nuevas funcionalidades el 
evento presencial.



Dentro del pabellón 6 se encuentra la oferta de exportación de las Américas y este año el área 
de Fresh Food Logistics donde las grandes empresas logísticas celebrarán su Summit dando al 
pabellón mayor exposición de medios internacionales. Sobre este punto, Fresh Food Logistics es 
la plataforma sectorial al servicio de la logística, transporte y gestión de la cadena de frío para 
alimentos frescos, que reúne bajo un mismo techo a todos los actores de la cadena alimentaria 
de frío desde almacenamiento en origen, logística y transporte hasta soluciones de frío para re-
tail, última milla y e-commerce. De acuerdo con los promotores, este evento estará acompañado 
de jornadas técnicas monográficas.

Entre los participantes se prevé la participación de productores y cooperativas del sector de 
pescado, carnes, lácteos; la industria alimentaria: logística, calidad, compras, producción, enva-
sado; mayoristas y traders de alimentos frescos, importadores y exportadores, supermercados, 
tiendas de conveniencia, hoteles, restaurantes, cadenas de suministro, entre otras.

Dentro del programa de participación de AEBE en la Fruit Attraction se encuentran dos presen-
taciones en la Factoría del Chef, espacio generado por Fruit Attraction para presentar propues-
tas gastronómicas innovadoras. Aquí, Daniela Valverde, una de las autoras de la guía culinaria y 
Coordinadora de Investigación de la Escuela de Chefs de Guayaquil junto con Andrés Granda, 
coordinador gastronómico de la Escuela de Chefs de Quito, presentarán una sinfonía de opciones 
basadas en el banano.  

Fruit Attraction va posicionándose como la mejor opción para exponer nuestros productos tanto 
por la fecha como por sus áreas de interacción, innovación, econorganic market y fortalecimiento 
de las relaciones con compradores de productos frescos.
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Para el mes de mayo del 2022 las exportaciones acumuladas de cajas de banano fueron de 158,92 millones de 
cajas, para el año 2021 las cajas fueron de 171,05 millones de cajas de banano, lo que representó en una caída de 
7,09 %, lo significó en la reducción de 12,13 millones de cajas de banano.

Cajas (millones) de 18.14 kg. acumulado enero a mayo 2021 y 2022

Cajas (millones) de 18.14 kg.  y participación acumulado enero a mayo 2021 y 2022 por región
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De los 158,92 millones de cajas de banano exportadas en el año 2022, el 22,73 % fue enviado a Rusia, lo que 
representa un envío de 36,12 millones de cajas. Para el 2021 las exportaciones acumuladas a este mismo destino 
alcanzaron un nivel de alrededor de 38,55 millones de cajas, lo que representa una caída de 6,31 %, es decir, una 
disminución de 2,43 millones de cajas. El segundo lugar de destino de las exportaciones de banano fue la Unión 
Europea Norte que abarca el 20,13 % de participación de las exportaciones globales. En el 2022 se envió un total 
de 32 millones de cajas, en contraste con el 2021 las exportaciones fueron de 35,70 millones de cajas, lo que 
representó en una reducción del 10,37 %.

A nivel de regiones, las mayores reducciones de cajas de banano se evidencian en EE.UU. África y Reino Unido. 

cajas en 2021, a 4,80 millones de cajas en 2022, esto es, 2,81 millones de cajas no exportadas a esta región. Así 

cajas exportadas a este destino en 2022 frente a 2021. Reino Unido es otra región que reportó una reducción 
en la cantidad de fruta exportada, en 2021 a esta región se exportaron 2,16 millones de cajas, mientras, en el de 
2022 el nivel de exportación pasó a 1,76 millones, es decir, 400 mil cajas que no fueron exportadas en este año.

Por otro lado, la región de Medio Oriente reportó un incremento importante en su nivel de exportación de banano 
ecuatoriano. En 2022, 4,51 millones de cajas adicionales fueron exportadas a esta región. De la misma forma, la 
región Asia reportó un aumento de importación de la fruta, en 2022 año, 900 mil cajas adicionales fueron expor-
tadas. 

De los 158,92 millones de cajas de banano exportadas en el año 2022, el 83,48 % fueron cajas de tipo 22xu, 
mientras que las cajas tipo 208 representaron el 11,16 % del total exportado, el banano orgánico ocupa el tercer 
lugar con una participación del 4,91 %, en el cuarto lugar se encuentra la caja tipo Baby banana que abarca el 0,43 
% del total de participación y en quinto lugar se ubica la caja tipo Red banana con una participación del 0,01 %.

Cajas (millones) de 18.14 kg.  y participación acumulado enero a mayo 2021 y 2022 por tipo de caja

A nivel de cajas, las mayores reducciones por tipo de cajas de banano se evidencian en 22xu y baby banana. La 
caja tipo baby banana 
en 2021, a 0,68 millones de cajas en 2022, esto es, 0,11 millones de cajas no exportadas de banano. Así mismo, 
las cajas tipo 22xu -
portadas en 2022 frente a 2021. 

Por otro lado, las cajas tipo orgánico  importante en su nivel de exportación de banano 
ecuatoriano. En 2022, 1,90 millones de cajas adicionales fueron exportadas. De la misma forma, las cajas tipo 208 

 de exportación, en 2022 año, 3,75 millones de cajas adicionales fueron exportadas. 
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De las 158,92 millones de cajas exportadas de banano durante enero a mayo del 2022, se pudo observar que 
Ubesa es la principal exportadora abarcando el 10,50 % de participación, en segundo lugar se encuentra Rey-
banpac con el 6,86 % de participación del total exportado. Noboa trading ocupa el tercer lugar con una partici-
pación del 4,78 %, en cuarto lugar, se encuentra Comersur que abarca el 3,75 % del total de las exportaciones, 
en quinto lugar, se ubica Agzulasa, con una participación del 3,68 %, en sexto lugar se encuentra Frutadeli  con el 
2,95 % de participación, en el puesto siete se ubica Ecuagreenprodex  con una participación del 2,57 % del total 
de las exportaciones, en el octavo lugar se encuentra Exporbananas  con una tasa del 2,49 %, en noveno lugar se 
ubica la empresa Tropicalfruit con una tasa participación del 2,15 % en el puesto 10 se posiciona Green express  
abarcando el 2,13 % del total de las exportaciones. En la siguiente tabla se desglosa el top 20 de empresas ex-
portadoras de banano del Ecuador.

Cajas (millones) de 18.14 kg.  y participación acumulado enero a mayo 2021 y 2022 por exportadora.

De las variaciones más relevantes que se pueden destacar de la tabla anterior son: Exporbananas que mostró 
una mayor tasa de crecimiento en comparación a las demás empresas con un del 244,45 %, le sigue 
Luderson, con una variación  del 244,10 % y Noboa trading con un  en sus exportaciones del 
78,94%.

Por el contrario, las empresas que tuvieron un menor desempeño fue Chiquita Banana Ecuador con una tasa 
 del 41,72 %, seguido por Frutical con una  del 38,81 % y Frutadeli, con una tasa de 
 del 37,93 %.
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R E S U M E N  1 8  D Í AS  D E  PA R OR E S U M E N  1 8  D Í AS  D E  PA R O
EVENTOS QUE GENERARON PERDIDAS A LOS EXPORTADORES

15,4%

38,5%

38,5%

7,7%

CIERRES VIALES

SECUESTROS DE CONTENEDORES

RETRASOS EN PUERTOS

RETRASOS EN CUT OFF

ESTIMACIÓN PERDIDAS SEMANALES 

27.000
CAJAS
NO ENVIADAS

$ 3.000
COSTO DE ESPERA
POR CUT-OFF
EN PUERTOS

PERDIDAS
25
NO ENVIADOS

CONTENEDORES
$256.500

INGRESOS FOB
PERDIDAS

BAROMETRO SEMANA 25

0%

100%

CIERRE DE ACCESO VIAL 
A CONTENEDORES

PREOCUPACIÓN POR EVENTOS
VIOLENTOS EN INSTALACIONES

10 MUY
PREOCUPANTE

1 NADA
PREOCUPANTE

1. La coyuntura del paro nacio-
nal presentó en la SM 25 oca-
sionó a los exportadores perdi-
das estimadas en:
 
    * 27 mil cajas y 25 contenedores 
no exportados debido a dos fac-
tores principales: i) cierre víal 
(38,5 %) y los retrasos en puertos 
(38,5 %). 

    * El costo por los retrasos en 
puertos (cut-off) bordeó los $3 
mil dólares para cada exporta-
dor.

   * La pérdida FOB promedio por 
exportador podría alcanzar el 
valor de 256,5 Mil USD en la 
semana 25.

2. En la SM 25, el cierre de vías 
afectó el 61% del acceso de 
contenedores a las fincas.

3. La alarma de preocupación 
por los actos vandálicos en ins-
talaciones bananeras se ubicó 
en 6.8 (Muy preocupante).

INSIGHTS
*PROMEDIO POR EXPORTADOR

61%
6.8

ESCANEA Y ACCEDE A 
TODOS NUESTROS REPORTES
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LA GUERRA
RUSIA - UCRANIA

Rusia y Ucrania se encuentran entre los pro-
ductores más importantes de productos 

básicos agrícolas del mundo. En el sector de 
los cereales, su contribución a la producción 
mundial es especialmente significativa para la 
cebada, el trigo y el maíz. 

Combinados, los dos países, en promedio y 
respectivamente, representaron el 19%, 14% y 
4% de la producción mundial de estos cultivos 
entre 2016/2017 y 2020/2021.

En el campo de las semillas oleaginosas, su 
contribución a la producción mundial fue par-
ticularmente importante para el aceite de gira-
sol, con poco más de la mitad de la producción 
mundial originada, en promedio, en los dos paí-
ses durante este período. Su participación pro-
medio en la producción mundial de colza y soja 
es comparativamente más limitada, situándose 
en 6% y 2%, respectivamente.

LOS IMPACTOS DE
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El peso de Rusia y Ucrania en la agricultura 
mundial.
El papel fundamental que desempeñan Rusia y 
Ucrania en la agricultura mundial es aún más 
evidente desde la perspectiva del comercio 
internacional. Ambos países son exportadores 
netos de productos agrícolas, y ambos desem-
peñan un papel destacado en el abastecimien-
to de los mercados mundiales de productos 
alimenticios, para los cuales los suministros 
exportables a menudo se concentran en un pu-
ñado de países, lo que expone a estos merca-
dos a mayores riesgos de vulnerabilidad ante 
perturbaciones y volatilidad. Ejemplo: en el 
sector del trigo donde los siete principales ex-
portadores combinados representaron el 79% 
del comercio internacional en el 2021, Rusia se 
destaca como el principal exportador mundial 
de trigo, que envía un total de 32,9 millones de 
toneladas de trigo equivalente al 18% de los en-
víos mundiales. Ucrania se situó como el quinto 
mayor exportador de trigo en 2021, exportando 
20 millones de toneladas de trigo con una par-
ticipación del 10% del mercado mundial.

La prominencia de los dos países en el ámbito 
del comercio mundial es igualmente notable en 
los mercados mundiales de maíz, cebada y col-
za, y más aún en sector del aceite de girasol, 
donde la producción combinada de ambos paí-
ses representa una cuota del 64% del mercado 
mundial. La alta concentración de las exporta-
ciones que caracteriza a los mercados de pro-
ductos básicos alimentarios también se refleja 
en sector de los fertilizantes, en el que Rusia 
aparece como un proveedor muy destacado. 
Rusia es el principal exportador de fertilizantes 
nitrogenados (N) y el segundo proveedor de fer-
tilizantes potásicos (K) y fosforosos (P).

El trigo y los aceites vegetales.

Las cotizaciones de las exportaciones inter-
nacionales de alimentos básicos han experi-
mentado aumentos casi ininterrumpidos des-
de la segunda mitad del 2020 y, en términos 
nominales, en febrero de 2022 alcanzaron un 
máximo histórico. La cotización de los precios 
de los productos básicos incluidos en el Índice 
de Precios de los Alimentos de la FAO ha re-
gistrado ganancias desde finales de 2020, los 
mercados mundiales de cereales, aceites y ve-
getales, en los que tanto Ucrania como Rusia 
desempeñan un papel importante, se encuen-
tran entre los más afectados. 

Ecuador depende en un 40% de
los fertilizantes que exporta Rusia.
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En el transcurso del 2021, los precios interna-
cionales del trigo y la cebada aumentaron 31% 
con respecto a sus niveles correspondientes 
con el 2020, impulsados por la fuerte demanda 
mundial y las limitadas disponibilidades expor-
tables como resultado de las contracciones de 
la producción inducidas por el clima en varios 
de los principales países exportadores de tri-
go y cebada. En el caso del trigo, la incidencia 
provino de la incertidumbre con respecto a las 
medidas de exportación implementadas por 
proveedores seleccionados en un intento por 
contener la presión inflacionaria interna.

Durante la primera semana de marzo de 2022, 
los futuros de trigo de EE.UU. superaron sus 
máximos históricos alcanzados en 2008. La 
fortaleza que prevalece en los mercados de tri-
go, que también influye en las cotizaciones del 
maíz, que aumentaron un 44% por encima de 
sus niveles del año anterior en 2021, recibió un 
mayor impulso por las incertidumbres de pro-
ducción en América del Sur, mayores costos de 
insumos y transporte, así como interrupciones 
en los puertos. En los sectores del aceite de 
colza y girasol, los aumentos anuales de pre-
cios registrados en 2021 fueron del orden del 
65 y el 63%, respectivamente, impulsados por 
la prolongada escasez de oferta mundial y la 
robusta demanda, y en el caso del aceite de 
colza también del sector biodiesel. Actualmen-
te, el aceite de girasol se cotiza a niveles casi 
récord. Mientras que el aceite de semilla de gi-
rasol es altamente sustituible con otros aceites 
vegetales, el trigo no lo es. E trigo es un ali-
mento básico para más del 35% de la población 
mundial, y la falta de sustitución y diversidad 
dietética probablemente agravará la presión 
sobre los precios del trigo.

El tema de los fertilizantes.

Los precios de referencia internacionales de 
los fertilizantes han aumentado de manera si-
milar a lo largo de 2021 llegando en algunos 
momentos a máximos históricos. Los aumen-
tos más notables se registraron en fertilizantes 
nitrogenados. A pesar de cierto alivio reciente, 
los precios de la urea, un fertilizante nitroge-
nado clave, se han más que triplicado en los 
últimos doce meses, con los precios del ferti-
lizante fosforado aumentando a la par durante 
el mismo período, mientras que los de potasio 
se mantuvieron menos afectados. Al igual que 
los precios de otros productos básicos, la di-
námica de estos precios de fertilizantes estuvo 
determinado por la interacción de la oferta y la 
demanda. 

Por el lado de la demanda, los precios más 
altos de los cultivos registrados en el 2021 
impulsaron el acceso a los fertilizantes lo que 
influyó en el alza de estos. Por el lado de la 
oferta, también han estado en juego los altos 
y volátiles precios de la energía, especial-
mente del gas natural, elemento clave en la 
producción de fertilizante nitrogenado y cuyo 
precio experimentó un fuerte aumento en el 
2021 debido a una serie de razones incluido 
el clima. La presión alcista adicional sobre los 
precios de los fertilizantes se debe a las in-
terrupciones y los altos costos de transporte 
tras la imposición de restricciones a la expor-
tación y debido a los fuertes aumentos en las 
tarifas de flete a granel y en contenedores 
causados por la pandemia de COVID-19.

Los riesgos comerciales del conflicto.

1. El trigo y el maíz
Las interrupciones provocadas por el con-
flicto en las exportaciones de alimentos por 
parte de la Federación de Rusia y Ucrania ex-
ponen a los mercados mundiales de alimentos 
a mayores riesgos de disponibilidad más limi-
tada, demanda de importación insatisfecha y 
precios internacionales más altos de los ali-
mentos.

Según las previsiones de la FAO para la tem-
porada 2021/22 en curso (julio-junio) antes 
del conflicto y el ritmo de las exportaciones 
hasta la fecha, entre marzo y junio de 2022, 
se esperaba que Ucrania exportara aproxi-
madamente 6 millones de toneladas de trigo, 
mientras que Rusia enviaría 8 millones de to-
neladas. Sin embargo, los cierres de puertos 
en Ucrania y las dificultades de ventas antici-
padas en Rusia debido a las sanciones econó-
micas ponen en duda si estas exportaciones 
realmente se realizarán. Si bien una reducción 
repentina y pronunciada en los envíos de los 
dos países podría aumentar las exportaciones 
de orígenes alternativos, como la Unión Euro-
pea (UE) y, potencialmente, Canadá y los Es-
tados Unidos de América (EE. UU.), Se prevé 
que el aumento de envíos menores por parte 
de Ucrania y Rusia sea limitado. De hecho, 
los inventarios de trigo ya son especialmente 
ajustados en Canadá y EE. UU. luego de las 
cosechas reducidas en 2021/22. Entre otros 
proveedores, las exportaciones de Argentina 
en 2021/22 también probablemente seguirán 
limitadas por los esfuerzos del Gobierno para 
controlar la inflación interna, mientras que 
Australia ha alcanzado logísticamente su ca-
pacidad máxima de envío.
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En tal escenario de disponibilidades exporta-
bles globales significativamente reducidas, 
otros países podrían aplicar medidas (formales 
o informales) para desacelerar o restringir las 
exportaciones a fin de proteger los suministros 
internos y/o abordar la inflación de los precios 
internos.

Las brechas de suministro resultantes para 
los importadores pueden ser especialmente 
importantes para los compradores en el Cer-
cano Oriente y África del Norte y, dada la im-
portancia del trigo como alimento básico, po-
drían hacer que algunos países aumenten las 
importaciones ahora para asegurar suministros 
por temor a que los mercados de trigo se en-
durecerán y los precios subirán aún más. Esto 
ejercería una presión adicional sobre los sumi-
nistros mundiales. De los principales importa-
dores mundiales de trigo, Egipto, Turquía, Ban-
gladesh e Irán obtienen, en promedio (2016/17 
- 2020/21), el 60 % o más de sus importaciones 
de trigo de Ucrania y Rusia. Según las previsio-
nes de importación de 2021/22 y las importa-
ciones reales para la primera mitad de la cam-
paña comercial, Egipto, Turquía, Bangladesh e 
Irán tienen aproximadamente 6,6, 4,0, 3,7 y 1,7 
millones de toneladas, respectivamente, de im-
portaciones pendientes para la segunda mitad 
de la temporada de comercialización 2021/22. 
Líbano, Túnez, Yemen, Libia y Pakistán también 
dependen en gran medida de Ucrania y Rusia 
para sus importaciones de trigo, y obtienen en 
promedio (2016/17-2020/21) aproximadamen-
te la mitad de sus compras de trigo de Ucrania 
y Rusia.

En cuanto al maíz, según las previsiones de la 
FAO antes del conflicto y los datos de exporta-
ción, durante el resto de la temporada 2021/22, 
se esperaba que Ucrania y la Rusia exportaran 
aproximadamente 14 millones de toneladas y 
2,5 millones de toneladas de maíz, respectiva-
mente. Como en el caso de los flujos de trigo, 
es poco probable que estas exportaciones, o al 
menos la gran mayoría, se realicen. Si bien las 
exportaciones de maíz de Rusia no representan 
una parte significativa del comercio mundial de 
maíz, se pronosticó que las exportaciones de 
maíz esperadas de Ucrania en 2021/22 repre-
sentarían el 18 por ciento del comercio mundial 
de granos de 2021/22, lo que habría convertido 
al país en el líder mundial. 

Las brechas en el suministro de maíz para los 
importadores podrían ser especialmente rele-
vantes para China y la UE (el principal destino 
de exportación de maíz de Ucrania), así como 
también para Egipto y Turquía, que en prome-
dio (2016/17 - 2020/21) obtienen aproximada-
mente un tercio de su maíz. 

Según las previsiones de importación de 
2021/22 y las importaciones para la primera 
mitad de la campaña comercial, China, la UE, 
Egipto y Turquía tienen aproximadamente 11,5, 
3,7, 4,6 y 1,6 millones de toneladas, respecti-
vamente, de importaciones pendientes para la 
segunda mitad de 2021/22. Estos países debe-
rán satisfacer sus necesidades de importación 
de otros proveedores.
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Se espera que ocurran cambios en la deman-
da hacia otros grandes exportadores de maíz, 
incluidos Argentina, Brasil y los EE. UU. Si bien 
los niveles de exportación de Argentina para 
2021/22 pueden seguir limitados por los es-
fuerzos del Gobierno para controlar la infla-
ción interna, se podría esperar un aumento de 
las exportaciones de Brasil y EE. UU. Es pro-
bable que Brasil y EE.UU. solo puedan cubrir 
parcialmente los 14 millones de toneladas de 
exportaciones de maíz sin llenar de Ucrania en 
2021/22. El pronóstico del comercio mundial 
de maíz para 2021/22 puede reducirse po-
tencialmente, en función de las expectativas 
de que la pérdida de exportación de Ucrania 
puede no ser compensada por completo por 
otros exportadores, y los precios altos pueden 
disuadir a los importadores de importar maíz 
para pienso y, en cambio, cambiar a otras op-
ciones de piensos más baratos. 

2. El aceite de girasol y su impacto en 
otros aceites.

En cuanto al aceite de girasol, antes de la es-
calada del conflicto, la mejora de las situacio-
nes de suministro habría permitido a Ucrania 
y Rusia aumentar sus exportaciones del pro-
ducto en 2021/22 (octubre-septiembre) a 6,6 
y 3,7 millones de toneladas, respectivamente. 
La FAO estima que alrededor de la mitad de 
estos volúmenes ya fueron enviados por los 
países entre octubre de 2021 y febrero de 
2022, dejando un saldo de 3,3 y 1,9 millones 
de toneladas para ser exportadas respectiva-
mente por Ucrania y Rusia en los siete meses 
restantes durante la campaña de comerciali-
zación del 2021/22 si se cumplieran las pre-
visiones de la FAO. Sin embargo, hay mucha 
incertidumbre en torno a las perspectivas de 
exportación actuales. En Ucrania, los envíos 
de aceite de semilla de girasol prácticamen-
te se han detenido debido a cuellos de bote-
lla logísticos inducidos por el conflicto en las 
instalaciones portuarias y la suspensión de 
las operaciones de trituración en todo el país. 
Además, a partir del 5 de marzo de 2022, las 
exportaciones de aceite de semilla de girasol 
de Ucrania también estaban sujetas a requi-
sitos de licencia. Sin embargo, aún no se co-
nocen detalles sobre cómo se emitirán estas 
licencias de exportación. En el caso de Rusia, 
también existen dudas sobre el impacto po-
tencial de las sanciones financieras en las ex-
portaciones de aceite de semilla de girasol.

Dadas las importantes cuotas de exportación 
de Ucrania y de Rusia en el mercado mundial 
de aceite de semilla de girasol, cualquier inte-
rrupción de sus envíos tendría implicaciones 
notables para los principales importadores de 
aceite de girasol, a saber: India, la Unión Euro-
pea, China, Irán y Turquía. La FAO estima que, 
combinados, estos principales países importa-
dores de aceite de girasol aún requieren entra-
das por una suma de 5,4 millones de toneladas 
entre marzo y septiembre de 2022. Si estos 
requisitos de importación no se cumplen a tra-
vés de los suministros de Ucrania y Rusia, es-
tos países importadores tendrían que cambiar 
a otros países proveedores de aceite de semi-
lla de girasol o de otros aceites vegetales. Esto 
implica que los impactos del conflicto podrían 
ir más allá del sector del aceite de semilla de 
girasol, con efectos indirectos en otros aceites 
vegetales, como los aceites de palma, soja y 
colza. La evolución reciente de los precios in-
ternacionales del aceite vegetal sugiere que los 
mercados mundiales ya están reaccionando al 
conflicto de esta manera, con las cotizaciones 
del aceite de semilla de girasol de Argentina, 
el tercer exportador más grande del mundo, 
aumentando considerablemente desde fines 
de febrero, junto con un marcado aumento en 
las cotizaciones internacionales del aceite de 
palma africana.

Los posibles efectos de los riesgos comercia-
les en los precios del mercado mundial a corto 
plazo durante la campaña comercial 2022/23.

Para evaluar el impacto potencial en los precios 
internacionales de los alimentos causado por 
una reducción inducida por el conflicto en las 
exportaciones de cereales y aceite vegetal de 
Ucrania y Rusia, la FAO usó simulaciones utili-
zando el sistema de modelado Aglink-Cosimo. 
Se simularon dos escenarios para dar cuenta 
de una variedad de desarrollos de exportación 
concebibles durante la campaña comercial 
2022/23, a saber:

1. Un shock moderado: las exportacio-
nes combinadas de trigo y maíz de Ucrania y 
Rusia sufrieron una reducción de 10 millones 
de toneladas cada una, mientras que sus ex-
portaciones de otros cereales secundarios se 
redujeron en 2,5 millones de toneladas y las de 
otras semillas oleaginosas en 1,5 millones tone-
ladas.
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2.  Un shock severo, que implique una reducción de 25 millones de toneladas en sus expor-
taciones combinadas de trigo y maíz en 2022/23, junto con una disminución de 5 millones de to-
neladas en sus envíos de otros cereales secundarios y una reducción de 3 millones de toneladas 
en las de otras semillas oleaginosas.

Ambos escenarios se basaron en el supuesto de que los precios del crudo de referencia alcanza-
rían los 100 USD por barril en 2022/23, frente a un valor de referencia inicial de 75 USD por barril. 
Sobre esta base, el modelo de mercado global calculó nuevos equilibrios de mercado global, 
proyectando precios internacionales, producción global, consumo y volúmenes de comercio de 
cereales, oleaginosas, carne, productos lácteos, azúcar, algodón y biocombustibles. 

Los resultados de estos dos escenarios indican desviaciones de los precios internacionales de 
referencia respecto de la línea de base, lo que ya apuntaba a que los precios internacionales 
de los productos básicos alimentarios críticos se mantendrían cerca de sus niveles elevados de 
2021, con la excepción de otras semillas oleaginosas, cuyos Se vio que los precios se aliviaron 
de manera más decisiva desde sus niveles excepcionalmente altos de 2021. Estos resultados 
indican que:

• El precio de referencia mundial de los 
fertilizantes experimentaría un aumento del 13 
% en 2022/23, en relación con su nivel de refe-
rencia ya elevado, en respuesta a los insumos 
de producción más caros que implica el pre-
cio más alto del petróleo crudo, pero también 
por los precios más altos de los cultivos. Este 
aumento influiría en los costos de producción 
para las temporadas de cultivo 2022/23.

• En este contexto de precios de los in-
sumos, la capacidad de los orígenes alterna-
tivos para impulsar la producción y las expor-
taciones para compensar los envíos reducidos 
de Rusia y Ucrania podría ser solo parcial y va-
riaría según la magnitud del shock del mercado 
y las elasticidades relativas de la oferta y la de-
manda. Bajo el escenario de shock moderado, 
esto daría como resultado que los volúmenes 
de comercio mundial de trigo se contrajeran en 
8 millones de toneladas, ya que exportadores 
alternativos solo suministrarían 2 millones de 
toneladas adicionales. Para el maíz, la reduc-
ción del comercio mundial ascendería a 7 millo-
nes de toneladas. Bajo el escenario más seve-
ro, los volúmenes de comercio mundial caerían 
en 16 millones de toneladas para el trigo y en 
12 millones de toneladas para el maíz.
• Los precios internacionales de los cua-
tro productos básicos con importantes cuotas 

de exportación de Ucrania y Rusia aumentarían 
en respuesta a la reducción de los suministros 
de exportación, y su tasa de aumento está 
determinada por la magnitud del shock, las 
elasticidades de la oferta de los proveedores 
alternativos y las elasticidades de la demanda 
relativa de los productos básicos. En compara-
ción con sus valores de referencia ya elevados, 
el precio del trigo aumentaría un 8,7 % en el 
escenario moderado y un 21,5 % en el caso del 
shock severo. Para el maíz, el incremento sería 
del orden de 8,2% en el caso moderado y de 
19,5% en el escenario severo. Para otros cerea-
les secundarios, los precios aumentarían entre 
un 7% y un 19,9%, y entre un 10,5% y un 17,9% 
para otras semillas oleaginosas.

• Los impactos de mercado también se 
sentirían en sectores relacionados. Por ejem-
plo, una reducción en los suministros exporta-
bles de semillas oleaginosas (principalmente 
girasol) empujaría al alza los precios de otras 
semillas oleaginosas. Un recorte en las dispo-
nibilidades de trigo y maíz forrajeros impulsaría 
de manera similar los precios de los productos 
forrajeros. Combinados, estos factores impul-
sarían los precios del ganado, y los sectores 
avícolas y porcinos más intensivos en piensos 
serían los más directamente afectados.
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La logística de transporte

En el frente logístico, una fuente inmediata de 
preocupación se refiere al impacto del con-
flicto en curso en la infraestructura de trans-
porte. Esto incluye infraestructura interior 
(principalmente ferrocarriles) que transportan 
exportaciones de alimentos a puertos maríti-
mos a lo largo del Mar Negro, como Novoros-
siysk, Taman y Tuapse, que atienden envíos 
de las federaciones rusas y a los puertos de 
Odessa y Mykolaiv, los principales puertos de 
granos a granel de Ucrania.

Hasta la fecha, mientras que los puertos rusos 
del Mar Negro siguen en funcionamiento, ya 
se ha informado que Ucrania ha suspendido 
todas las operaciones de envío comercial en 
sus puertos, mientras que los operadores pri-
vados de granos han aplazado las actividades 
para salvaguardar la seguridad de sus em-
pleados. La pérdida de capacidad de trans-
porte marítimo nacional de Ucrania no puede 
compensarse con otros medios de transporte, 
incluso si la infraestructura vial y ferroviaria 
civil interna no se viera afectada por el con-
flicto. Por ejemplo, los envíos de cereales por 
ferrocarril se verían limitados por la falta de 
vagones de ferrocarril y, aunque mejorara la 
disponibilidad de vagones de ferrocarril, las 
entregas desde los puertos del Báltico a tra-
vés de las fronteras occidentales de Ucrania 
con Polonia seguirían necesitando cambiar el 
chasis de los vagones de ferrocarril en la fron-
tera debido a al uso de calibres contradicto-
rios en ambos países.

En términos más generales, aunque los bu-
ques marítimos civiles (incluidos los destina-
dos a envíos de alimentos) aún pueden tran-
sitar por los estrechos de Turquía (Dardanelos 
y el Bósforo), existen temores con respecto 
al aumento de las primas de seguro para los 
buques destinados a atracar en la región del 
Mar Negro. Esto podría exacerbar los costos 
ya elevados del transporte marítimo, agravan-
do aún más los costos finales de los alimen-
tos de origen internacional pagados por los 
importadores. Esto es tanto más cuanto que 
los Estrechos de Turquía son una coyuntura 

crítica para el comercio internacional de 
cereales. Se estima que una quinta parte 
de las exportaciones mundiales de trigo y 
una sexta parte de los envíos mundiales de 
maíz pasan por ellos, muchos de los cuales 
se originan en Rusia, Ucrania y Kazajstán. 

El impacto de estas interrupciones podría 
sentirse más directamente en los impor-
tadores de Cercano Oriente y región del 
norte de África. La dependencia de estos 
países de los granos originarios de Rusia y 
Ucrania también está asociada a los meno-
res costos de envío que implica su proximi-
dad física a la cuenca del Mar Negro.

Para los suministros que ya están dispo-
nibles, cualquier interrupción prolongada 
de los mercados de exportación requeriría 
una mayor dependencia de las instalacio-
nes de almacenamiento, especialmente los 
silos. Suponiendo que la infraestructura de 
almacenamiento tenga suficiente personal 
y no sufra daños, los granos se pueden al-
macenar en condiciones favorables duran-
te varias temporadas. Sin embargo, la ca-
pacidad de almacenamiento de las semillas 
oleaginosas crudas suele ser más corta y, 
para lograr el mayor rendimiento de aceite, 
las semillas oleaginosas deben triturarse 
poco después de la cosecha. 

Ucrania tiene 1.378 elevadores de granos 
en todo el país con una capacidad total de 
más de 57 millones de toneladas, suficien-
te para almacenar en promedio más del 
80 % de la producción total de cereales. 
Ucrania tiene un exceso de capacidad para 
triturar semillas en aceite, que consiste en 
las instalaciones más modernas y renta-
bles ubicadas estratégicamente cerca de 
los centros logísticos, es decir, grandes 
estaciones de ferrocarril y puertos maríti-
mos, e instalaciones regionales de proce-
samiento más pequeñas que no funcionan 
durante toda la temporada debido a una 
falta de materias primas que necesiten ser 
trituradas.
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GUAYAQUIL: SÉPTIMO LUGAR EN 

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES 
EN AMÉRICA LATINA.
En el 2021 movilizó 2’163.151 TEU’s, un incremento de 4,4%.

En el INFORME PORTUARIO 2021 elabora-
do y publicado por la Comisión Económica 

para América Latina, Cepal, esta sostiene que 
en el acumulado de enero a junio de 2020 en 
comparación a 2019, esto es, durante el pri-
mer semestre de la pandemia del COVID-19, 
la región de América Latina fue la región más 
castigada en términos de comercio marítimo 
internacional, vía contenedores. Para el 2021, 
la región empieza a mostrar señales de recu-
peración, y se observan variaciones positivas 
en este año en comparación con el 2019, que 
para este organismo de estudio sirvió de base 
de comparación para los tiempos prepande-
mia. No obstante, en algunos casos se obser-
van que aún no se logra recuperar los niveles 
de rendimiento del 2019, por lo que la Cepal 
toma como base el año 2019 y no el 2020 que 
fue completamente atípico y no sirve de base 
comparativa.

De acuerdo con la Cepal, si se separan las ex-
portaciones de las importaciones, América La-
tina logró dar señales de recuperación en 2021 
en comparación con 2019. En agosto de 2021, 
las importaciones fueron 6,5% mayores que 
durante la misma fecha en 2019, y este mes fue 
el de mayor movimiento de importaciones en 
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ambos años. Además de la separación de las 
exportaciones e importaciones de América La-
tina, la Cepal señala que hubo cierta volatilidad 
en el comercio marítimo mundial vía contene-
dores, pero en el 2021 se logró alcanzar niveles 
estables y variaciones positivas comparadas 
con el 2019.

Respecto al movimiento en las costas de Amé-
rica Latina y EL Caribe, la costa pacífica de Mé-
xico es la que presenta los resultados más po-
sitivos en las exportaciones e importaciones en 
2021 comparado con el 2019, con una variación 
de 17,8% y 19,7% respectivamente. En ambas 
costas de Panamá, la variación ja sido nega-
tiva en 2021 en comparación con 2019, lo que 
muestra que, a niveles de comercio internacio-
nal marítimo, Panamá todavía no logra recupe-
rarse. En cuanto al segmento de transbordo, el 
informe de la Cepal indica que en el Caribe y 
Panamá, en ambas costas, están concentrados 
los mayores puertos de transbordo de América 
Latina y el Caribe. “Durante el 2020, se observó 
que en estos puertos de transbordo – a pesar 
de que bajaron las exportaciones e importa-
ciones – en algunos casos drásticamente, el 
throughput no acompañaba dicha tendencia. 
Se pudo constatar que el transbordo aumentó 
en estos casos, parcialmente explicado debi-
do a las medidas adoptadas por los armadores 
con la finalidad de gestionar el equilibrio entre 
la oferta y la demanda ya a principio de la pan-
demia del COVID-19”. 

Además, la Cepal indica que, en los puertos 
con gran volumen de transbordo en el Caribe, 
la representatividad de transbordo con rela-
ción al throughput pasó de 55,4% en 2019 a 
60,3% en 2021; en la costa pacífica de Panamá 
pasó de 89,7% en 2019 a 92,3% en 2021; y en 
la costa caribeña de Panamá pasó de 86,9% en 
2019 a 89,1% en 2021.

En este segmento, el Informe de la Cepal indi-
ca que, si se compara el año 2021 en relación 
con el 2019, la costa que ha demostrado mejor 
desempeño en el período acumulado de enero 
a diciembre en comparación con igual período 
de 2021 fue la costa pacífica de Panamá, con 
un crecimiento de 18,7% seguida por la cos-
ta pacífica de México con un crecimiento de 
13,2%. 

Después aparece la zona del Caribe con el ter-
cer mejor posicionamiento con un aumento de 
actividad de 12,1% y la costa caribeña de Pana-
má tiene la cuarta posición con un aumento de 
10,9%. De las cuatro costas mencionadas, tres 
son de alta incidencia en transbordo. Mientras 
la actividad en la costa este de América del Sur 
creció un 9,0% en 2021 comparado a 2019, y 
la costa oeste de América del Sur tuvo una va-
riación negativa de 2,7% durante el mismo pe-
ríodo.

Fuente: Cepal
Incluye Guayaquil (todas las terminales públicas y privadas) en el Ecuador, El Callao en Perú, Iquique, San Antonio, Talcahuano/San Vicente y 
Valparaíso en Chile, Buenaventura en Colombia, lo que representa el 94,2% del movimiento portuario de la Costa Oeste de América del Sur.
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Clasificación según el comportamiento portuario de América Latina y el Caribe en 2021.

La clasificación de las zonas portuarias durante el 2021 y su desempeño en comparación con el 
2020 realizada por la Cepal, determina que Guayaquil (incluido puertos privados y públicos) se 
mantiene en el séptimo lugar del movimiento de contenedores en la región de América Latina y 
el Caribe.

Fuente: CEPAL

Fuente: CEPAL
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Precio del flete marítimo vía contenedores

La Cepal sostiene que ante la pandemia, el 
sector de transporte marítimo y toda la cade-
na logística a escala mundial sufrieron impor-
tantes impactos e hicieron aparecer con ma-
yor énfasis problemas en el sector que ya se 
observaban desde tiempo atrás. Entre ellos, 
contar con un sector sostenible y resiliente, 
conocedor de su matriz de riesgo y con equi-
pos humanos y tecnológicos preparados para 
afrontar una crisis de la magnitud de la pande-
mia, porque muchos puertos tuvieron que ce-
rrar y cambiaron sus rutinas. A esto se añade el 
aumento del flete marítimo vía contenedores, 
que durante esta época de la pandemia tuvo 
una tendencia al alza. El Informe señala que el 
24 de septiembre del 2021, el índice promedio 
mundial de fletes spot de contenedores alcan-
zó el nivel de USD10.377, lo que significó un au-
mento de 618,6% en comparación con el valor 
más bajo registrado en el 2020 y el 105,9% en 
comparación con el valor más alto registrado 
en el año 2020. Para este 2022, el menciona-
do índice inició en USD9.801 muy distante de 
los USD1.454 del 2019. Hay que considerar 
que el comercio internacional durante el primer 
semestre del 2020 se redujo y luego siguió la 
misma tendencia de 2019, y en 2021 presentó 
un alza ligera, pero los fletes subieron de forma 
muy preocupante.

El Informe también sostiene, que en el caso 
de una estabilización de los fletes en alza, lo 
relevante es que la falta de competencia en el 
transporte internacional y los fletes marítimos 
excesivos dañan artificialmente y de manera 
especial a los países de menor tamaño y me-
nores ingresos, y a sectores productivos de 
“mayor envergadura”, generando un encareci-
miento tanto en el precio de los bienes de con-
sumo importados esenciales para la población 
así como en los costos de los bienes de capital 
decisivos para el crecimiento de las naciones 
de bajos y medianos ingresos. En este punto, el 
documento establece tres impactos por el lado 
de las importaciones:

• Afecta a los sectores productivos que im-
portan bienes de capital e insumos.

• En la medida en que una producción re-
levante de las importaciones de la región 
consiste en bienes de consumo, afecta di-
rectamente y de modo regresivo al nivel de 
vida de la población.

• Es un motor de alza generalizada de pre-
cios, que es un impacto macroeconómico 
muy preocupante que no siempre es debi-
damente considerado.
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En plena crisis de la pandemia del COVID-19, Felipe Vargas tomó una decisión 
nada convencional para ese momento, dejar su trabajo de gerente general en 

una empresa de plástico y volcarse junto con su socio a manejar su propio negocio 
de insumos plásticos. La decisión requería de mucho riesgo pero él la aceptó. Sus 
conocimientos del mercado ecuatoriano de la línea de insumos plásticos venían 
desde el 2008 cuando como Contado Público Autorizado comenzó a trabajar para 
una industria local. “Mi mayor anhelo fue siempre tener mi propia empresa, ser 
mi propi jefe. La pandemia llegó pero eso no hizo que cambiara mis planes, así 
que en julio de 2020, decidí a mis 43 años entrar en una nueva etapa en mi vida”.

Su apuesta se llama INSUMOPLASTIC SA que 
como tal fue creada en el 2016. El objetivo era 
ingresar en el mercado de maderas plásticas 
porque en aquellos años en las ferias dedica-
das a la industria plástica se hacía énfasis en 
este tipo de productos con el objetivo de diver-
sificar la oferta, pero la realidad dijo que no ha-
bía el mercado suficiente para ello. La decisión 
de independizarse también llegó de la mano 
de que el 2020 fue un buen año para la expor-
tación de banano, se superaron los niveles de 
años atrás.  “Los meses del 2020 fueron los 
que más trabajamos”, recuerda Vargas.

En julio del 2020, la decisión implicaba entrar 
en un mercado muy ofertado y demandado a la 
vez. Con una inversión inicial de USD400.000 
se decidió importar las máquinas desde Chi-
na, las cuales llegaron en febrero de 2021 e in-
mediatamente se instalaron y se pusieron en 
funcionamiento en las instalaciones de la vía 
Durán-Tambo. Por los años dedicados a la in-
dustria del plástico también pudo conseguir el 
crédito para la materia prima. Desde julio del 
año pasado, INSUMOPLASTIC entró en la pro-
ducción de insumos de plástico tanto para el 
sector agrícola como para el industrial: protec-
tores de cuellos de monja para los racimos de 
banano, fundas tratadas con productos para la 

protección del banano convencional, sunchos, 
láminas de espuma para las cajas de expor-
tación, así como también fabricando insumos 
platicos para el sector pesquero, camaronero, 
textil y de flores 

El inicio de INSUMOPLASTIC también fue en 
un momento muy cambiante para la economía 
mundial. “Hubo factores que sí nos impacta-
ron en ese momento de la pandemia. El incre-
mento del precio del polietileno. El precio por 
tonelada métrica llegó hasta USD2.800, pero 
ahora este valor se ha reducido a USD1.600 
pero aún esta por encima de los USD1.200 
que costaba la tonelada antes de la actual 
pandemia. El colapso de los puertos maríti-
mos a nivel mundial La actual guerra de Rusia 
contra Ucrania también ha afectado en dema-
sía al mercado. Para evitar los efectos negati-
vos se tuvo que plantear nuevas estrategias 
de venta para poder salir en números azules. 
Hemos asumido la reducción de costos ope-
rativos, optimizando eficiencia en costos, lo-
gística y apalancando el costo financiero para 
seguir dentro del mercado. El 80% de nues-
tros clientes son exportadores y eso nos ha 
ayudado a que la cartera vencida no sea muy 
alta. Hacemos una buena elección de clientes 
y eso nos permite avanzar”.
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enfatiza que el crecimiento de la 
empresa también tiene mucho que 
ver el equipo humano que trabaja 
con él. “El punto principal fue ar-
mar un buen equipo de trabajo en 
todas las áreas de la empresa para 
poder ofertar nuestros produc-
tos a una cartera más amplia de 
clientes, buscando productores y 
exportadores que necesiten una 
nueva opción de elementos para la 
producción y la exportación. Desde 
un principio decidió que, a pesar de 
mis relaciones comerciales, busca-
ría nuevos clientes y eso lo hemos 
logrado”. Vargas señala que su ob-
jetivo es ofrecer un buen producto y 
buenos términos de negociación.

La producción mensual por el mo-
mento es de 50 toneladas, pero quie-
ren entrar en una nueva etapa, para 
lo cual están preparando una nueva 
inversión para comprar nuevas má-
quinas para ampliar la producción 
mensual hasta 100 toneladas. Al ser 
preguntado sí hay suficiente merca-
do para compensar esta nueva in-
versión, expresa que hay más de 150 
mil hectáreas dedicadas al cultivo 
de banano y no existen más de diez 
empresas dedicadas a este tipo de 
productos. 

Finalmente, Vargas sostiene que 
este 2022 será un año especial para 
prepararse para el 2023 estabili-
zando en términos operativos. Esta 
reflexión lo hace por el escenario 
negativo con el que tuvo que lidiar 
durante los 18 días que duró la movi-
lización del sector indígena. Su baja 
de ventas las calcula en USD50.000 
al no poder entregar su producción, 
precisando que tuvo que reducir las 
horas de trabajo, no trabajar los fines 
de semana, por lo que decidió hacer 
stock suficiente para entregar a los 
clientes una vez que la movilización 
acabó.



W W W . A E B E . C O M . E C

E V E N T O  /  E V E N T 7 5

PARA LOS CONSUMIDORES 
GLOBALES EN 2022.

LAS 10 PRINCIPALES 
TENDENCIAS 

Los consumidores han pasado por algunos 
momentos difíciles y los comportamientos se 
han adaptado a ellos. La Asociación Interna-
cional de Productos Frescos (IFPA) organizó 
un seminario web con Alison Angus, directora 
de investigación de estilos de vida de Euromo-
nitor International, y detalló las 10 principales 
tendencias asociadas con estos consumidores 
en todo el mundo.

Angus presentó las tendencias en un se-
minario web para la IFPA y se centró en 
lo que significa cada una para las em-

presas productoras. Resumimos sus hallazgos 
en este artículo. Un concepto clave que se 
encuentra en todas las tendencias: los consu-
midores están haciendo permanentes los cam-
bios que hicieron en sus vidas durante la pan-
demia de Covid-19.

a) La gran actualización de la vida.
Las personas han hecho grandes cambios en 
sus vidas personales. Esto podría significar 
mudarse de casa con la familia, nuevos pasa-
tiempos, cambios relacionados con la salud, 
nuevos trabajos, nuevas carreras (es decir, la 
gran resignación). 

Para algunos, estos cambios han sido peque-
ños, para otros ha significado una mirada total-
mente nueva a sus metas en la vida. La gente 
no está pensando en hacer cambios, sino en 
actuar de acuerdo con sus planes.

“Esto realmente influye en sus decisiones de 
compra”, dijo Angus. Las empresas que comer-
cializan para los consumidores deben apoyar 
la agitación que han atravesado y los cambios 
realizados como resultado. 

b) La paradoja de la socialización.

El regreso a la vida anterior a la pandemia está 
dividido, y eso se manifiesta de muchas mane-
ras diferentes. Algunos se mueren por salir y 
socializar, mientras que otros dudan más. Esta 
es una pregunta difícil para el negocio de ali-
mentos, porque su público objetivo podría es-
tar en cualquier extremo del espectro.

“Las empresas deben considerar cómo atender 
a los consumidores en ambos extremos de los 
extremos. Invertir en soluciones digitales que 
se sientan junto a las soluciones tradicionales 
en persona”, dijo Angus.

Esto ha cambiado la forma en que las personas 
socializan y las ocasiones sociales que eligen 
celebrar. Influir en las opciones de comida, ser-
vicio de hospitalidad y requerir un pivote para 
los minoristas.

Los proveedores deben ayudar a estos mino-
ristas a crear una sólida experiencia para el 
cliente dondequiera que el consumidor se en-
cuentre en ese extremo del espectro.
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c) Buscadores de amor propio.

La individualidad y la autenticidad impulsan 
la felicidad, y esto significa que las personas 
buscan productos que afirmen cambios físicos, 
equilibrio inmunitario, nutrición, desintoxica-
ción terapéutica y bienestar mental. 

Además, según Angus, “las empresas deben 
pensar que se trata de autocomplacencia, de 
gustos, de bienestar holístico personal”.

Sin embargo, señaló que a medida que la pan-
demia ha cambiado, el enfoque en la inmuni-
dad se está desacelerando, por lo que las em-
presas deben reemplazar ese mensaje con un 
enfoque emocional y de bienestar a más largo 
plazo.

d) Planificadores de copias de seguridad.

Las personas se enfrentan al aumento de los 
problemas, especialmente debido a la inflación 
y el aumento de los costos. Dos comportamien-
tos extremos están detrás de la tendencia.

Hay quienes buscan alternativas más rentables 
a los productos habituales. Luego están los más 

ricos que buscan pagar un precio superior para 
obtener lo que quieren. Esto significa que hay 
muchos más consumidores que se inscriben en 
planes de suscripción para obtener suministro 
o que acuden directamente a los fabricantes o 
productores para obtener lo que desean.

“Estamos viendo más servicios de suscrip-
ción en la industria alimentaria y es enorme 
en la industria de las mascotas”, dijo Angus.

Las empresas deben pensar en la posición de 
los precios, cómo mantener un suministro con-
tinuo y garantizar el suministro a los clientes. 
Para las empresas se trata de invertir en tec-
nología, abastecimiento local y asegurar el su-
ministro.

e) Mayores digitales.
Los ancianos son un público adinerado y en 
expansión que se sienten más cómodos con 
la tecnología y usándola en sus vidas. Más de 
60% de personas usan tecnología digital pero 
aún necesitan soporte técnico.

“Las empresas deben simplificar sus so-
luciones digitales para esta audiencia, las 
soluciones digitales deben ser fluidas”, 
dijo Angus.
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f) Aficionados financieros.

Los consumidores hacen un seguimiento de 
su dinero y lo administran mejor. Invirtiendo 
más, utilizando acciones y criptomonedas, 
más personas confían en que sus inversiones 
aumentarán de valor. 

La educación financiera también está au-
mentando, incluso en comunidades rurales 
o de bajos ingresos que no tenían acceso a 
productos financieros a través de los bancos, 
están encontrando productos que les atraen. 
También hay más recursos educativos para 
consumidores de instituciones financieras.

“Más aplicaciones de administración de di-
nero y productos financieros fáciles de usar 
permiten a las personas tomar mejores deci-
siones y administrar su dinero”, dijo Angus. 

Las empresas deben pensar en productos 
más asequibles, especialmente en productos 
más indulgentes, y cómo encaja esto en su 
planificación financiera. 

g) Persecución de preamado.
 
Los consumidores quieren vivir la sostenibili-
dad y esto está impulsando su búsqueda de 
bienes de segunda mano (también conocidos 
como usados), o buscan alquilar o intercam-
biar. 

“Prelove ha perdido su reputación de rentas 
bajas en las economías en desarrollo, donde 
los consumidores hacen un balance y de-
terminan qué necesitan y en qué están dis-
puestos a gastar”, dijo Angus.

Las empresas están poniendo en marcha 
iniciativas de envases reutilizables, iniciati-
vas sin desperdicio, iniciativas de recompra. 
El desperdicio de alimentos es un área críti-
ca en esto, y la reutilización del desperdicio 
de alimentos es un área donde las marcas de 
alimentos pueden apuntar a lo que encaja en 
esta tendencia.

h) Cambiadores climáticos.

Según Euromonitor, una encuesta reciente de 
consumidores encontró que el 65 % estaba 
preocupado por el cambio climático, el 67 % 
trató de tener un impacto positivo en el medio 
ambiente, el 5 % siente que puede marcar una 
diferencia en el mundo a través de sus elec-
ciones y acciones.

“Caminando el camino, real-
mente actuando y tratando de 
elegir cómo cambiar su com-
portamiento”, dijo Angus.

Los consumidores quieren es-
tos productos que hablan de 
sustentabilidad, algunos están 
dispuestos a pagar más, pero 
para muchos no es factible.

Las empresas pueden ayudar 
siendo más transparentes. In-
vierta en el etiquetado digital 
de productos. La narrativa del 
producto es tan importante, 
incluso tan importante como el 
producto en sí. 

“¿Estás contando la historia de 
tus actividades sociales y am-
bientales?” preguntó Angus.
 

i) Urbanitas rurales.

El deseo de una mejor calidad 
del aire, una vida más ecológi-
ca y opciones de trabajo más 
flexibles hace que las personas 
reconsideren desde dónde tra-
bajan. El 37 % de los consumi-
dores espera trabajar de forma 
remota con más empresas que 
adopten estas opciones como 
soluciones permanentes.

Para las empresas, esto signifi-
ca una oportunidad de llegar a 
los consumidores de los subur-
bios y las comunidades rurales. 

Pero no todos los urbanitas rura-
les quieren dejar la ciudad, lo que 
significa llevar el estilo de vida 
rural al estilo de vida urbano. 
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“Se trata de crear nuevas oportunidades 
para las empresas, existe la necesidad 
de puntos de venta y servicios más loca-
lizados, pero también de pensar en cómo 
apoyar a los consumidores en las ciuda-
des, más espacios verdes, cultivos de in-
terior, jardines en la azotea, más tiendas, 
restaurantes. y establecimientos en la 
comunidad local. A 15 minutos a pie”, dijo 
Angus.

j) El movimiento del metaverso.

Esta tendencia hace referencia a los eco-
sistemas digitales 3D simulados del futuro. 
Consumidores que adoptan mundos digita-
les inmersivos para socializar y experimen-
tar cosas.
 
Para los jóvenes, mucho tiempo en platafor-
mas de transmisión en vivo para compartir 
videos, Tiktok, Twitch, Youtube o platafor-
mas de juegos como Minecraft o Fortnight.

Esto afecta no solo a los jóvenes, ya que 
también están compartiendo con las otras 
generaciones, queriendo tarjetas de regalo 
o comprando en estas plataformas.

“Las grandes marcas están priorizando 
los canales de mercadeo para las ventas, 
y más marcas participarán para interac-
tuar con los consumidores en estos es-
pacios. No importa cuál sea su negocio, 
debe estar pensando en ello en el futuro”, 
dijo Angus.

k) El resultado final: aceptar el 
cambio e invertir.

Esto significa una digitalización de la ex-
periencia del cliente, creando soluciones 
sostenibles y brindando una excelente ex-
periencia del cliente a la cadena de sumi-
nistro, concluyó Angus.
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UE Exigirá 
Cláusulas Espejos 
Para Alimentos 
Importados.
La Comisión Europea (CE) ve margen para poder exigir a los alimentos importados 
por la Unión Europea los estándares de producción ambientales y sanitarios que ri-
gen para los productos europeos, siempre que se respeten las normas de la Organi-
zación Mundial (OMC). En un informe preparado por el ejecutivo comunitario analiza 
la viabilidad legal y técnica de llevar a cabo esa extensión de los estándares euro-
peos a los productores agroalimentarios de terceros países a través de las llamadas 
“cláusulas espejo”, como reclaman muchos países.
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Francia que ocupa durante el primer se-
mestre de 2022 la presidencia de turno 
de la Unión Europea (UE), ha convertido 

el objetivo de impulsar la reciprocidad en los 
estándares de producción en una sus principa-
les prioridades. El informe de la Comisión pu-
blicado a inicios de junio de este año señala las 
áreas en las que la UE ya aplica a los productos 
de fuera los estándares domésticos, a través 
de ciertos acuerdos multilaterales o bilaterales, 
pero ahí mismo se deja en claro que antes de 
aplicar estándares de producción a las impor-
taciones, es fundamental hacer siempre una 
evaluación caso por caso.

Así, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación de España, Luis Planas, ha manifestado 
la necesidad de que la UE exija para los pro-
ductos agroalimentarios importados de países 
terceros los mismos requisitos en materia de 
sanidad, bienestar animal y medio ambiente 
exigidos a los productos comunitarios, dentro 
del marco impuesto por la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC). Para el ministro, que 
ha asistido en Luxemburgo al Consejo de Mi-
nistros de Agricultura y Pesca de la Unión Eu-
ropea, el principio de la reciprocidad o de las 
denominadas cláusulas espejo debe presidir 
la negociación y la revisión de los acuerdos 
comerciales de la UE. Ha subrayado que en el 
ámbito comunitario es necesario bajar a una 
mayor corrección en el debate para que la Co-
misión Europea fije líneas de actuación.

En junio también se reunió el Comité Mixto Fran-
cia-España-Italia-Portugal de Frutas y Hortali-
zas que puso también de relieve la importancia 
de aplicar cláusulas espejo en las importacio-
nes. Los asistentes trataron la temática del co-
mercio exterior y ha analizado los acuerdos co-
merciales en proceso de negociación y revisión, 
y el estado de situación de las discusiones en 
relación con la capacidad de las normas para los 
productos agrarios importados por la UE. 

En esa reunión se destacó también la necesidad 
de abordar de manera prioritaria herramientas 
de protección de las producciones europeas 
frente a las plagas procedentes de terceros 
países. Por ello, destacaron la adopción el 25 
de mayo, de medidas específicas a nivel co-
munitario que suponen un refuerzo real de la 
protección en frontera, como el tratamiento en 
frío para las importaciones de naranja deman-
dado por España.

Mientras esto se discutía en Luxemburgo, el 
ministro Planas ha señalado que unos están-
dares más ambiciosos no son únicamente be-
neficiosos para los intereses de la UE, sino que 
contribuyen al logro de objetivos legítimos so-
bre cuestiones de ámbito global. Así, recalcó 
la necesidad de establecer medidas concretas 
de reciprocidad para que los agricultores y ga-
naderos tengan unas condiciones competitivas 
semejantes y que los efectos medioambienta-
les positivos que busca la estrategia De la gran-
ja a la mesa no sean sustituidos por emisiones 
más elevadas desde fuera de la Unión Europea, 
por lo que el ministro español solicitará pasar 
del debate abstracto al debate concreto para 
que se identifiquen las áreas en las cuales se 
pueden aplicar las cláusulas espejo y que la 
Comisión Europea determine la estrategia que 
se seguirá en las organizaciones internaciona-
les para llegar a acuerdos.

Finalmente, el informe recuerda el amplio con-
senso que existe hoy sobre la necesidad de 
una transición hacia unos sistemas alimenta-
rios sostenibles y resilientes y del papel que la 
UE debe desempeñar en esa transición global. 
También señala que la UE tiene previsto conti-
nuar sus esfuerzos a nivel multilateral para, si 
es posible, lograr un consenso global sobre la 
necesidad de acción y unos estándares en fa-
vor de la sostenibilidad, tema que la UE tiene 
previsto proponer en cualquier futuro acuerdo 
comercial que negocie.
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EE.UU. APRUEBA NUEVAS REFORMAS  
A LA LEY DE TRANSPORTE MARÍTIMO.

Se la plantea como una estrategia para frenar el incremento de la inflación.

Como una estrategia para enfrentar el incre-
mento de la inflación que es la más alta de las 
últimas cuatro décadas, el presidente de los 
Estados Unidos de América, Joe Biden, pro-
mulgó la Ley de Reforma del Transporte Marí-
timo el 16 de junio del presente año, el primer 
cambio importante en las regulaciones fede-
rales relacionadas con la industria del trans-
porte internacional de contenedores en dos 
décadas.

La página web gCaptain cita que el presiden-
te norteamericano Joe Biden declaró que la 

“Ley impedirá que las compañías navieras se 
aprovechen de las familias, agricultores, gana-
deros y empresas estadounidenses”, añadien-
do que la misma reducirá al menos marginal-
mente la inflación. Además, manifestó que uno 
de los factores que afectan los precios fue este: 
nueve grandes compañías navieras se conso-
lidaron en tres alianzas que controlan la gran 
mayoría, en su mayoría envíos al mundo, y cada 
uno de esos nueve es de propiedad extranjera; 
durante la pandemia, estos transportistas au-
mentaron sus precios hasta en un 1.000%”. Con 

esta reforma, se otorga a la Comisión Marítima 
Federal (FMC por sus siglas en inglés) regular 
ciertas prácticas de los transportistas maríti-
mos mientras ayuda a promover el crecimiento 
y desarrollo de las exportaciones estadouni-
denses, “a través de un sistema marítimo que 
sea transparente, eficiente y justo”.

El portal mundomaritimo.cl destaca que el ana-
lista de la industria marítima, portuaria y logísti-
ca, Jon Monroe destaca que la reforma aborda 
dos cuestiones importantes: a) una normativa 
para que las líneas navieras embarquen la car-
ga de exportación y b) nuevas normativas para 
sobre costos de detención y demoraje. Las 
nuevas atribuciones otorgadas a la FMC son:

◊	Acceso al espacio de la embarcación 
de las exportaciones:

La Comisión promulgará reglas para definir lo 
que es razonable y lo que no es razonable en 
términos de acceso al espacio de la embarca-
ción a través de reservas. Esto podría interpre-
tarse como una atribución para definir el con-
trato de transporte.
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◊	Detención y demoraje:
• La Comisión definirá las prácticas de líneas 

navieras, operadores de terminales, ex-
pedidores e intermediarios de transporte 
océanico (OTI’s) en cuanto a detención y 
demoraje. Esto incluirá cómo y cuándo se 
generan las facturas y su justificación.

• Bolsas de envío nacionales: La Comisión 
traerá las bolsas de envío bajo su paraguas 
y definirá las reglas bajo las cuales operan.

 
◊	Represalias:

Una línea naviera o un OTI no podrán tomar 
represalias contra un expedidor, una OTI o un 
proveedor de transporte de carga negándole el 
acceso al espacio o de cualquier otra manera 
injusta. Se pueden promulgar reglas para defi-
nir las medidas de represalia aceptables.

Sin embargo, la Reforma a la Ley de Transpor-
te Marítimo no aborda directamente los ele-
vados costos de envío que los importadores 
y exportadores estadounidenses se han que-
jado durante mucho tiempo que son el centro 
del problema, aunque los partidarios de la Ley 
predijeron que tendría un efecto general parali-
zante en los precios. Las navieras con sede en 
Europa y Asia controlan el 80% de la capacidad 
marítima mundial son inmunes a las leyes anti-
monopolio de EE.UU.

Muchos legisladores promocionan esta ley 
como una medida clave que permitirá comba-
tir a una de las mayores fuentes de inflación, 
aliviará la presión en la cadena de suministro y 
mejorará la actividad en los puertos del país, lo 
que reducirá los costos para los consumidores 
y las empresas estadounidenses. Por el con-
trario, hay exportadores que están convenci-
dos que esta ley no resolverá drásticamente el 
problema de raíz que ha disparado las tarifas 
de envío durante la pandemia, el aumento de 
las importaciones de EE.UU. provocadas por la 
COVID-19 que han superado la capacidad de 
los puertos y la infraestructura de los EE.UU.

La situación actual es producto de la oferta y 
la demanda

Ante la promulgación de la Ley, el Consejo 
Mundial de Transporte Marítimo expresó que: 
“es comprensible que los reguladores ha-
gan preguntas con las condiciones actuales 
del mercado. El transporte marítimo de línea 
es una industria vigilada muy de cerca, y los 
transportistas marítimos compiten activa-
mente entre sí en el mercado global, incluso 
en las rutas de navegación más importantes 
para el comercio estadounidense. La FMC 
acaba de completar una investigación de dos 
años sobre la cadena de suministro marítimo 
internacional y descubrió que la competencia 
de los transportistas marítimos es “vigorosa” 
y que, si bien los precios del flete marítimo 
son altos, son “exacerbados por la pandemia, 
un aumento inesperado y sin precedentes en 
el gasto de los consumidores, particularmen-
te en EE.UU. y la congestión de la cadena de 
suministro, y son producto de las fuerzas del 
mercado de la oferta y la demanda”.

También establece el Consejo Mundial que la 
competencia en el transporte marítimo inter-
nacional aumentó durante la pandemia, con 
la entrada al mercado de nuevos servicios 
de envío y la caída de la participación de las 
alianzas más grandes.

Las líneas navieras mundiales continúan 
con sus resultados positivos
Un reporte de Sea Intelligence destaca que 
las líneas navieras han continuado con los 
resultados de 2021, al registrar un beneficio 
operativo muy fuerte en el primer trimes-
tre de 2022. El beneficio operativo combi-
nado de las navieras mundiales de las que 
proporcionan información financiera fue de 
USD43.900 millones en el primer trimestre 
de 2022. Este beneficio no es solo superior al 
beneficio combinado del primer trimestre de 
los últimos doce años, sino que es superior al 
beneficio del primer trimestre del 2021, que 
en si mismo supuso una temporada con pico 
excepcional. Entre las navieras con mayores 
beneficios están: CMA CGM con USD7.640 
millones, Maersk con USD7.070 millones, 
Cosco con USD6.260 millones y ONE Line 
con USD5.230 millones.




