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UN PEQUEÑO
GRAN PASO

RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS:  
Un camino hacia la sostenibilidad del sector bananero ecuatoriano.
El proyecto financiado con fondos de la organización alemana 
GIZ aspira a beneficiar a 4.700 pequeños y medianos pro-
ductores con información de clima y otros indicadores en 
tiempo real para la toma de decisiones.

FRUIT ATTRACTION  MADRID
NUEVAMENTE
AEBE
EN LA FERIA

Bernardo Manzano
“Nuestra prioridad es 
atender a los pequeños 
productores”

En camino hacia un Acuerdo Comercial.
-  En la segunda quincena de julio de este año se realizó la primera ronda de negociación.
-  El banano representa el 99% de todas las frutas que llegan a China desde el Ecuador.

ECUADOR-CHINA: 

Otro golpe a la competitividad 
del sector exportador.

INSPECCIÓN 
POR ESCÁNER: 

Al sector bananero le significará un impacto anual 
de USD12 millones.

Ministro 44 N A V I E R O  /  S H I P O W N E R
Récord de pedidos de contenedores 
en 2021 generó excedente de 
equipos, dice Drewry. 

Banana Time 2022
XIX Convención Internacional 
del Banano 2022.

Se acerca la fecha límite para la 
implementación de la Cadena de Custodia

S U S T E N T A B I L I D A D  /  S U S T E N T A B I L I T Y74
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LAS CIUDADES DEBEN ASPIRAR A PRODUCIR 
AL MENOS EL 30 POR CIENTO DE SUS PROPIAS 
FRUTAS Y VERDURAS PARA 2030 A TRAVÉS DE
LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS HABILITADA 
POR LA TECNOLOGÍA.

Cómo las ciudades pueden alimentarse a sí mismas: un plan de diez puntos
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UN PEQUEÑO
GRAN PASO

Después de haber pasado lo peor de la pan-
demia que se dio durante el 2020, como 

gremio nos propusimos crecer no solamente 
como una organización de exportadores sino 
también como una organización que aporte con 
proyectos al desarrollo del sector. Así se dio 
origen al Observatorio Estadístico de Banano 
(OEB), cuya información sobre exportación y 
aportes sobre sensibilidad del sector está ayu-
dando a la toma de decisiones de exportado-
res y productores. También se dio la presencia 
en los eventos que congregan vendedores y 
compradores de banano a nivel mundial y prue-
ba de ello es nuestra participación en la Fruit 
Atrattion de Madrid de 2021 y la Fruit Logisti-
ca de Berlín 2022. Así mismo incorporamos a 
Machala a nuestro circuito de BANANA TIME 
en este 2022, en una prueba más de ampliar 
nuestra presencia en las zonas bananeras del 
país. Pero sentíamos que como Asociación nos 
faltaba algo por hacer, algo que no solamente 
haga diferencia, sino que al mismo tiempo sea 
un aporte significativo para el presente y futuro 
de nuestro sector.

Esto vino del desarrollo del OEB, porque al           
inaugurarlo se dio paso a un personal profesio-
nal en la recolección de datos y análisis, con 
nuevas ideas de qué datos necesitaba el pro-
ductor bananero. Al mismo tiempo se dio la co-
yuntura muy especial de que la Agencia Alema-
na para la Cooperación Internacional (GIZ por 

After the worst of the pandemic that oc-
curred during 2020 was over, as a union 

we set out to grow not only as an organiza-
tion of exporters but also as an organization 
that contributes with projects to the deve-
lopment of the sector. This gave rise to the 
Banana Statistics Observatory (OEB), whose 
information on exports and contributions on 
the sensitivity of the sector is helping expor-
ters and producers make decisions. We were 
also present at events that bring together 
banana sellers and buyers worldwide, and 
proof of this is our participation in the 2021 
Madrid Fruit Attraction and the Berlin 2022 
Fruit Logistica. Likewise, we incorporated 
Machala into our circuit of BANANA TIME in 
this 2022, in another test of expanding our 
presence in the banana growing areas of the 
country. But we felt that as an Association 
we needed something to do, something that 
not only makes a difference, but at the same 
time is a significant contribution to the pre-
sent and future of our sector.

This came from the development of the OEB, 
because when it was inaugurated, it gave 
way to a professional staff in data collection 
and analysis, with new ideas of what data the 
banana producer needed. At the same time, 
the very special situation occurred when the 
German Agency for International Coope-
ration (GIZ for its acronym in German) was 

A SMALL
BIG STEP
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sus siglas en alemán), estaba buscando socios 
estratégicos en la región para promover proyec-
tos que aseguren la sostenibilidad del negocio 
bananero. Fue entonces que comenzó una serie 
de diálogos que terminó en marzo de este año 
con la firma de un Convenio para crear redes de 
información de libre acceso sobre producción, 
comercialización, indicadores productivos, mi-
croclima, entre otros. 

Aquí fue que el OEB estableció que una forma 
de encaminar este fondo era recopilar, analizar 
y evaluar una de las variables que tiene una alta 
incidencia al momento de la producción de ba-
nano, el clima. Fue así como se dio vida a la Red 
de Estaciones Metereológicas, un proyecto que 
se convierte en un punto de inflexión en la his-
toria de AEBE, un antes y después, porque de 
esta manera actuamos de manera proactiva en 
beneficio de los pequeños y medianos produc-
tores, quienes serán los principales destinata-
rios de los beneficios de este proyecto.

Así se llegó al 23 de agosto de este año, cuan-
do se inauguró la Red, que por el momento 
cuenta con 13 estaciones, de las cuales 7 son 
de AEBE y 6 en coordinación con productores. 
Fue un momento de mucha satisfacción perso-
nal como Director Ejecutivo, de que un proyecto 
como el OEB haya generado un nuevo proyec-
to de alcance nacional. El contar con jóvenes 
profesionales en el OEB ha permitido que AEBE 
dé ese paso gigante hacia una nueva era en la 
información estadística de banano, con mayor 
precisión de los datos y un análisis de mayor 
calidad, que permitirá conocer indicadores que 
tienen que ver con nuestro sector.

Cada estación cuenta con sensores que per-
miten recopilar información sobre el aire, 
suelo, temperatura y nutrientes ubicadas en 
Los Ríos, Guayas y El Oro, lo que asegura una 
cobertura del 35% del uso del suelo dedicado 
a la producción de banano.

Este proyecto se enmarca dentro de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio establecidos por 
la Organización de las Naciones Unidas; apoyar 
la investigación en el campo del clima y com-
partir información con organismos públicos y 
académicos; asegurar a pequeños y medianos 
productores una información veraz, confiable y 
en tiempo real, y cooperar con otras Asociacio-
nes de Productores para asegurar inversiones 
en la siembra de nuevos cultivos e incorporar al 

looking for strategic partners in the region 
to promote projects that ensure the sustai-
nability of the banana business. It was then 
that a series of dialogues began that ended 
in March of this year with the signing of an 
Agreement to create free access information 
networks on production, marketing, produc-
tion indicators, microclimate, among others. 

It was here that the OEB established that one 
way to direct this fund was to collect, analyze 
and evaluate one of the variables that has a 
high incidence at the time of banana produc-
tion, the weather. This is how the Network of 
Meteorological Stations was born, a project 
that becomes a turning point in the history of 
AEBE, a before and after, because in this way 
we act proactively for the benefit of sma-
ll and medium producers. , who will be the 
main recipients of the benefits of this project.

This led to August 23 of this year, when the 
Network was inaugurated, which at the mo-
ment has 13 stations, of which 7 are from 
AEBE and 6 in coordination with producers. 
It was a moment of great personal satisfac-
tion as Executive Director, that a project like 
the OEB has generated a new project of na-
tional scope. Having young professionals in 
the OEB has allowed AEBE to take that giant 
step towards a new era in banana statisti-
cal information, with greater data precision 
and higher quality analysis, which will allow 
knowing indicators that have to do with our 
sector.

Each station has sensors that allow the 
collection of information on air, soil, tem-
perature and nutrients located in Los Ríos, 
Guayas and El Oro, which ensures covera-
ge of 35% of land use dedicated to banana 
production.

This project is part of the Millennium De-
velopment Goals established by the United 
Nations Organization; support research in 
the climate field and share information with 
public and academic bodies; ensure true, re-
liable and real-time information for small and 
medium-sized producers, and cooperate 
with other Producer Associations to ensure 
investments in the planting of new crops and 
incorporate the country into a large database 
that already exists worldwide.
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país a una gran base de datos que a nivel mun-
dial ya existe.

Por ello, quiero agradecer la confianza deposi-
tada por GIZ en nuestra Asociación y al equipo 
del OEB que materializaron una idea en tan poco 
tiempo y estoy seguro que muy pronto dará sus 
primeros resultados, haciendo posible un apor-
te verdadero a la sostenibilidad de nuestro pro-
ducto. Con ello AEBE se sigue fortaleciendo, 
convirtiéndose en un gremio proactivo para el 
beneficio del país, ya que nuestro objetivo son 
4.700 productores entre pequeños y medianos.

Pero al mismo tiempo que AEBE daba este paso, 
una nueva inquietud se cierne sobre la compe-
titividad de nuestro sector, el cobro por el uso 
de los escáners en los puertos de embarque de 
banano. Como sector estamos de acuerdo en 
la realización de mejorar la inspección de los 
contenedores con carga de banano. En los dos 
últimos años hemos sido azotados por el crimen 
transnacional con la contaminación de nuestra 
carga con droga, lo cual ha derivado que el ba-
nano procedente desde el Ecuador sea perfi-
lado en Amberes, Rotterdam, Mersin como de 
alto riesgo. Gastamos alrededor de USD200 
para asegurar que nuestra carga llegue sin dro-
ga hasta el puerto y por eso creemos en la me-
jora del sistema actual de control.

Eso es una cosa, pero imponernos una tasa de 
USD34, cuyo cálculo no fue socializado con el 
debido tiempo de anticipación y que se parten 
de supuestos que no han sido discutidos y pero 
analizados con los gremios de exportación, nos 
colocará en una situación de desventaja fren-
te a otros países de la región, mientras que en 
puertos de otros países, como Santa Martha en 
Colombia, ese servicio no se cobra.

AEBE como integrante de la Corporación de Ex-
portadores, Cordex, no está de acuerdo con ese 
cobro y cree firmemente que este tema debe 
ser tratado con mayor rigurosidad para evitar 
afectaciones al esfuerzo de la producción y el 
comercio nacional. Este servicio debe ser com-
petencia para que el Estado lo asuma, porque 
con nuestros impuestos que pagamos el Estado 
tiene que dar seguridad, salud, educación y no 
trasladar ese costo a los exportadores sin tomar 
el impacto en competitividad y el esfuerzo pri-
vado que ya realiza el sector.

For this reason, I would like to thank the 
trust placed by GIZ in our Association and 
the OEB team, who materialized an idea in 
such a short time and I am sure that it will 
give its first results very soon, making a real 
contribution to the sustainability of our pro-
duct possible. With this, AEBE continues to 
strengthen, becoming a proactive union for 
the benefit of the country, since our goal is 
4,700 small and medium-sized producers.

But at the same time that AEBE was taking 
this step, a new concern hangs over the 
competitiveness of our sector, the charge 
for the use of scanners at banana shipment 
ports. As a sector we agree to improve the 
inspection of containers loaded with bana-
nas. In the last two years we have been hit 
by transnational crime with the contamina-
tion of our cargo with drugs, which has resul-
ted in bananas from Ecuador being profiled 
in Antwerp, Rotterdam, Mersin as high risk. 
We spend around USD200 to ensure that our 
cargo arrives at the port without drugs and 
that is why we believe in improving the cu-
rrent control system.

That is one thing, but imposing a rate of 
USD34 on us, the calculation of which was 
not socialized with due time in advance and 
which is based on assumptions that have not 
been discussed and but analyzed with the 
export unions, will place us in a disadvanta-
geous situation. compared to other countries 
in the region, while in ports of other coun-
tries, such as Santa Martha in Colombia, this 
service is not charged.

AEBE, as a member of the Exporters Corpo-
ration, Cordex, does not agree with this char-
ge and firmly believes that this issue must be 
dealt with more rigorously to avoid affecting 
the efforts of national production and trade. 
This service must be the responsibility of the 
State to assume it, because with our taxes 
that we pay, the State has to provide secu-
rity, health, education and not pass on that 
cost to exporters without taking the impact 
on competitiveness and the private effort al-
ready made by the sector.



9 M E N S A J E  /  M E S S A G E

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



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

1 2T E M A  C E N T R A L  /  M A I N  T O P I C

RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS  RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
Un camino hacia la sostenibilidad del sector bananero ecuatoriano.
El proyecto financiado con fondos de la organización alemana GIZ aspira a beneficiar a 4.700                    
pequeños y medianos productores con información de clima y otros indicadores en tiempo real para 
la toma de decisiones.

Como un antes y después que tiene toda 
organización y sobre todo de tipo gremial, 

la Asociación de Exportadores de Banano del 
Ecuador, AEBE, inauguró el 23 de agosto de 
este año, en la finca La Victoria ubicada en el 
cantón Baba, provincia de Los Ríos, una de las 
seis estaciones que integran la Red de Esta-
ciones Meteorológicas, que permitirá obtener 
información de microclima y otros indicadores 
que inciden en la producción de banano y que 
se proyecta que brinden beneficios a 4.700 
pequeños y medianos productores del Ecua-
dor. 

En esta inauguración estuvieron presentes el 
Prefecto de Los Ríos, Johnny Terán; la presi-
denta del Directorio de AEBE, Marianela Ubi-
lla; el director ejecutivo de AEBE, José Antonio 
Hidalgo; el asesor técnico de proyectos sos-
tenibles de GIZ, Bjorn Vilms e invitados espe-
ciales. Precisamente este proyecto es parte 
integrante de los objetivos del convenio que 
GIZ y AEBE firmaron en febrero de este año, 
donde se contempla una cooperación inte-
rinstitucional para la generación y acceso de 
información de calidad a pequeños y media-
nos productores para la toma de decisiones 

sobre producción, comercialización, así como 
evaluación del microclima de cada zona donde 
están instalados los equipos y otros indicado-
res productivos. Este convenio también es-
tablece una inversión para el fortalecimiento 
del Observatorio Estadístico de Banano (OEB) 
creado por AEBE en el 2021 y es este que se 
encargará de la ejecución del proyecto.

En la inauguración, la presidenta del Directorio 
de AEBE, Marianela Ubilla, dijo que: “La Red 
de Estaciones Meteorológicas constituye 
una gran herramienta en el escenario actual, 
donde la recopilación de datos y su correc-
to análisis e interpretación resulta un factor 
decisivo de competitividad; con ello se po-
drá analizar con mejorar calidad las curvas 
de rendimiento productivo asociadas a la 
temperatura, horas de luz y su incidencia en 
la calidad de la fruta que se produce y se ex-
porta, y asegurar que ella esté dentro de los 
estándares que el importador exige”.

José Antonio Hidalgo, Director Ejecutivo de 
AEBE, destacó que este proyecto es inte-
gral y que el objetivo principal es que la in-
formación recopilada en las estaciones llegue 
a 4.700 pequeños y medianos productores                   
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“para que puedan manejar datos en tiempo real de producción, de clima, justamente 
con miras a ser sostenibles”.

De su parte, el Prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, declaró que estas infraestructuras 
como las estaciones meteorológicas son herramientas importantes para optimizar todos 
los recursos que se dan en la producción.

Marianela Ubilla, 
 Presidenta del Directorio de AEBE

“El desafío es cómo manejar ese cambio 
climático, esa disminución de temperatu-
ra en la producción, especialmente el ba-
nano que es sensible al arepollamiento, 
es muy sensible al crecimiento en cuanto 
al racumen que vamos a tener el siguien-
te año y esos son los factores que debe-
mos prevenir en base a mediciones”.

José Antonio Hidalgo, 
 Director Ejecutivo de AEBE

“En principio tenemos que ver este pro-
yecto de manera integral. Creamos el 
año pasado el Observatorio Estadístico 
de Banano con los datos que AEBE ya 
venía recopilando en la parte produc-
ción, exportación, e hicimos un convenio 
con GIZ para ampliar el Observatorio y 
que el beneficio no sea únicamente con 
la información de los integrantes de la 
Asociación, sino que el beneficio llegue 
al pequeño productor. Lo que nosotros 
queremos es traer beneficio a 4.700 pe-
queños y medianos productores a nivel 
nacional.

Johnny Terán,  
 Prefecto de Los Ríos: 

“El tema del banano es cada día mucho 
más competitivo en los mercados inter-
nacionales que son nuestros nichos de 
venta y optimizar todos los recursos que 
se dan en la producción son importantísi-
mos y esto es una gran herramienta para 
todos los bananeros del Ecuador”.
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Objetivos del proyecto:
El gran objetivo del proyecto es incrementar la producción sostenible de pequeños productores 
del sector bananero del Ecuador. Para ello, se han establecido tres actividades que contribui-
rán en la realización de esta meta:

1. CREAR una red de información meteorológica de libre acceso que sea utilizada por pe-
queños productores para incrementar la producción sostenible de banano en el Ecuador.

2. BRINDAR información actualizada y de libre acceso en producción, comercialización y 
de indicadores productivos y de microclima para los productores de banano de Ecuador.

3. DETERMINAR la relación entre los indicadores de productividad y los indicadores de 
microclima.

Los principales actores del proyecto serán los pequeños y medianos productores de esta fruta. 
El uso de información de clima, producción y comercio les permitirá planificar estratégicamente 
la producción. En los dos primeros años de operación del proyecto se prevé que 4.700 pro-
ductores sean los beneficiarios, quienes podrán acceder a la información gratuita a través del 
portal del Observatorio Estadístico de Banano, previo registro.

Como todo proyecto, la Red de Estaciones 
Meteorológicas tiene aliados claves que se 
categorizan en tres grupos:

• Las asociaciones de pequeños y media-
nos productores, quienes nos ayudan a 
llegar de forma organizada a nuestro gru-
po objetivo, para lo cual se han elabora-
do acuerdos de cooperación con ellas. A 
la fecha se han firmado seis acuerdos de 
cooperación.

En El Oro estamos cooperando con Asoguabo, 
Tierra Fértil, Cooproverde y Fincas El Oro.
En Guayas con Asoprorey.
En Los Ríos con Agroban.

De esta forma, se han anexado al proyecto a 
170 productores, lo que nos ha permitido ma-
pear 1.280 hectáreas productivas.

• Otros aliados claves se encuentran en la 
Academia con quienes también se tiene 
un trabajo de cooperación. Se ha firmado 
un Acuerdo con el Centro de Investigación 
Agrícola de la Universidad de Suecia, para 
precisamente, realizar los estudios del im-
pacto del clima en la producción de ba-
nano.

• También están los productores del sector, 
quienes nos han dado soporte desde su 
experiencia y conocimiento para aterrizar 
la definición de la línea base de estudio.

El nivel de información

Esto guarda relación con los Indicadores de 
producción. Al no existir información pública 
de los diferentes ratios de productividad del 
sector, el OEB, mediante su encuesta de línea 
de base se encuentra recopilando información 
de los siguientes indicadores:

• Enfundes promedios.
• Cajas producidas.
• Nivel de merma.
• Peso promedio del racimo.
• Grados promedios en segunda mano.
• Peso promedio de mano.
• Calibre de segunda mano.
• Número de racimos.
• Número de hojas a la cosecha.
• Ciclos de fumigación y fertilización.
• Deshije con yemas.

En función de fututas investigaciones que se 
plantea con los esfuerzos actuales, se espera 
conocer:

• Tipo de sistema de riego.
• Control de sigatoka.
• Métodos de fumigación.

Con la información de los indicadores de pro-
ductividad se elaborarán reportes estadísticos 
acoplados a un lenguaje de fácil comprensión 
para impulsar su uso como insumo de infor-
mación para los pequeños productores. Los 
reportes tendrán diferentes temporalidades.
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Marcas y ubicación de las estaciones

Cada estación meteorológica es un conjunto de 12 sensores de aire, suelo, temperatura y nutrien-
tes. Las marcas que componen la base son: TechBOx, RIKA Sensor, Texas Electronic, Acclima. 
La transmisión de los datos se los hará de manera satelital.
Las estaciones están ubicadas en:

PROVINCIA

EL ORO EL GUABO  

EL ORO MACHALA

GUAYAS NARANJAL

GUAYAS SIMÓN BOLIVAR

LOS RIOS PUEBLO VIEJO

CANTÓN PARROQUIA HECTAREAS
ESPAC

LOS RIOS BUENA FE

EL GUABO  

MACHALA

JESUS MARIA

LORENZO DE GARAYCOA

SAN JUAN

BUENA FE

17,398

14,449

15,347

5,265

6,401

4,749

Esto representa un total de 63.609 hectáreas, aproximadamente un 35% del uso de suelo dedicado 
a la producción de banano.

Los productores interesados en acceder a este servicio deberán registrarse de manera gratui-
ta en la página web de AEBE (www.aebe.com.ec), en la viñeta “Acceso a socios”, señalando 
que desean contar con esta herramienta.
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EN LA FERIA
FRUIT ATTRACTION  MADRID

NUEVAMENTE
• El evento se realizará entre el 4 y 6 de octubre 

de 2022 y en ella habrá dos paneles que analiza-
rán los temas de sostenibilidad, responsabilidad 
compartida, precio justo y la nueva legislación de 
la Unión Europea. En estas charlas intervendra 
nuestro Director Ejecutivo José Antonio Hidalgo.

• También se realizará actividades de degustación 
del banano ecuatoriano.

Entre el 4 y 6 de octubre del presente año, 
se realizará en las instalaciones de la Institu-

ción Ferial de Madrid, IFEMA, en Madrid, la 14ta. 
edición de la Fruit Attraction, que según los or-
ganizadores esperan alcanzar el nivel de parti-
cipación que hubo en el 2019, esto es, antes de 
la pandemia del COVID-19. AEBE participará por 
segundo año consecutivo en este evento que 
concentra a exportadores, importadores, dea-
lers, innovadores y gremios de todo el mundo, 
y donde harán presencia las empresas socias 
Reybanpac, Obsa, Jasafrut, Tropicalrepublic, 
SVG Siguenza, Veintimilla Group, Asoagribal, 
ademas de Grupasa e Incarpalm.

María José Sánchez, directora del evento, ma-
nifiesta que “Fruit Attraction 2022 va a ser una 
gran feria. Nuestras previsiones son optimistas 
dado el buen ritmo de confirmaciones de par-
ticipación, con unas cifras similares a las del 
2019, es decir alrededor de 90 mil profesiona-
les y unas 1.800 empresas de 42 países. Desde 
luego son unas cifras muy buenas, pero sobre 
todo es fundamental el interés y respaldo del 
sector de frutas y hortalizas por impulsar la fe-
ria como instrumento fundamental de interna-

AEBE
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cionalización del sector, y punto de encuentro 
del del conjunto de los profesionales que inte-
gran toda la cadena suministro”. El año pasado, 
a pesar de la coyuntura económica y sanitaria, 
hubo la participación de 65 mil profesionales de 
110 países y de 1.300 empresas.

Hasta la presente, están confirmadas la presen-
cia de expositores procedentes de Alemania, 
Antillas Holandesas, Argelia, Argentina, Bélgica, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea 
del Sur, Costa Rica, Ecuador, Egipto, Eslovenia, 
España, Estados Unidos de América, Finlandia, 
Francia, Ghana, Grecia, Israel, Italia, Kenia, Mal-
ta, Marruecos, México, Moldavia, Países Bajos, 
Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tai-
landia, Tanzania, Túnez y Turquía.

Aprovechando la presencia y de los demás paí-
ses de Latinoamérica, AEBE como parte inte-
grante de la Latam Task Force,  y con el aus-
picio del Foro Mundial Bananero y su Comisión 
Regional de Productores, que reúne a las Aso-
ciaciones de Productores y Exportadores de 
Banano de la región, participará de manera di-
recta en un evento que se realizará el primer 
día del evento en el IFEMA, donde se abordará 
nuevamente el tema de cómo lograr la sosteni-
bilidad social, económica y ambiental del sector 
bananero mientras se enfrenta a una presión 
cada vez mayor.

El escenario para este tema que se lo ha venido 
discutiendo con intensidad desde el 2020 y que 
tuvo su primer encuentro y debate en el Bana-
na Time realizado por AEBE en Guayaquil, en 
octubre de 2020, y posteriormente en la Fruit 
Attraction de 2021 y la Fruit Logistic 2022 en 
Berlín, guarda relación con la necesidad y la de-
cisión que han tomado los productores y expor-
tadores de banano de América Latina de buscar 
ser más sostenibles a nivel ecológico, social y 
económico, pero al mismo tiempo experimentan 
presiones tanto políticas como económicas que 
obstaculizan este objetivo. Además, la Unión 
Europea crea nuevos obstáculos normativos a 
nivel político, a lo que se añade la estrategia de 
los minoristas de plantear desafíos a nivel eco-
nómico al negarse pagar un precio justo por el 
banano. Todo esto se ve agravado por el cam-
bio climático que está afectando a las zonas 
productoras. Con este evento, hay una nueva 
oportunidad de discutir cómo implementar el 

enfoque de responsabilidad compartida donde 
los riesgos y el valor se distribuyen a lo largo 
de la cadena de suministro, lo que permite a los 
agricultores compartir costos con los compra-
dores y ser recompensados por sus esfuerzos 
hacia prácticas agrícolas más sostenibles.

Los temas propuestos para tratarse en dos 
paneles durante este evento son:

PANEL 1: Diferentes latitudes, diferentes ne-
cesidades. ¿Cuáles son las consecuencias 
de la estrategia “De la Granja a la Mesa” de la 
Unión Europea en la agricultura? Aquí se es-
peran debatir las políticas y la legislación de la 
Unión Europea derivadas de la estrategia de la 
estrategia “De la Granja a la Mesa” de esta or-
ganización económica; la propuesta legislativa 
sobre la debida diligencia en materia de sos-
tenibilidad empresarial (CSDD) y cómo podrían 
reflejar el enfoque de responsabilidad compar-
tida. Otros puntos para considerar son los re-
quisitos de la Unión Europea sobre pesticidas, 
estándares ambientales, seguridad alimentaria 
y el impacto en la producción y exportación de 
banano.

PANEL 2: Responsabilidad compartida, una 
deuda pendiente. ¿Cuál será el destino del 
concepto de comprar banano en los próxi-
mos años? En este panel se abordará la defi-
nición de “precio justo” y “responsabilidad 
compartida”, la explicación de la metodología 
y sus beneficios, el impacto esperado en las 
comunidades locales en América Latina y el im-
pacto de la inversión más desarrollo.



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

I 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 1 8

Como parte de la estrategia de posicionar al 
banano ecuatoriano en el mercado europeo, 

especialmente dentro del ambiente gastronó-
mico más selectivo de Europa, aprovechando la 
presencia de AEBE en la Fruit Attraction de Ma-
drid, se ha elaborado el BANANA ROADSHOW 
2022 que tendrá como destino a dos atractivos 
polos de consumo y vitrinas europeas del sa-
bor y del buen gourmet: Francia y España. Es-
tos eventos se desarrollarán la última semana 
de septiembre y la primera de octubre. El obje-
tivo de esta iniciativa es promocionar la calidad 
de nuestra fruta, las ventajas competitivas, las 
delicias que con ella pueden crear los profesio-
nales y, en un entorno expositivo y selectivo de 
productos exportables del Ecuador, contactar a 
personas y entidades relacionadas al consumo 
de esta oferta de alta gama alimenticia produci-
da en nuestro país.

Este BANANA ROADSHOW 2022 tiene como 
punto de partida el lanzamiento de la Guía Culi-
naria Del Banano realizado en la Fruit Attraction 
del año pasado y que resultó todo un éxito por 
la acogida que tuvo tanto en este evento como 
en el BANANA TIME 2021. Los actores claves 
serán AEBE por su larga trayectoria en la aper-
tura y consolidación de mercados mundiales y 
la Escuela De Los Chefs, que contribuye con su 
conocimiento y experiencia a otorgar el respal-
do científico de este proyecto, esencial para la 
validación y éxito del mismo.

Para esta ocasión especial, AEBE y la Escuela 
De Los Chefs han formado el TEAM ECUADOR 

2022, que está integrado por:

• Javier Ponce: Chef Ejecutivo del evento / 
Chef principal del Bankers Club.

• Daniela Valverde: Coordinadora de Investi-
gación y Productos / Escuela de los Chefs.

• Andrés Granda: Coordinador General de 
Gastronomía / Escuela de los Chefs.

• Paola Vera: Productora Audiovisual y food 
styling / Escuela de los Chefs.

• Francisca Tobar: Coordinadora de eventos 
/ AEBE.

La agenda en Francia será:

• Septiembre 27-29: París. Entrega de la Guía 
Culinaria a restaurantes con estrellas Mi-
chelin.

• Septiembre 29: París: Degustación y entre-
ga de la Guía Culinaria /Ayahuma Restau-
rant.

• Septiembre 30: París: Clase Magistral. Guía 
Culinaria del Banano / Ferrandi Ecole de 
Cuisine.

Mientras en Madrid, la mayor parte del even-
to se realizará dentro de la Fruit Attraction 
2022 con la siguiente agenda:

• Octubre 4: Feria Fruit Attraction.
• Octubre 5: Feria Fruit Attraction.
• Octubre 6: Feria Fruit Attraction.
• Octubre 7: Madrid. Clase Magistral: “Tex-

turas y sabores del banano” en la Escuela 
Superior de Hostelería y Turismo de Madrid.

EL BANANA ROADSHOW 2022
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Exposición muestral, ruedas de negocios, feria gastronómica, charlas magistrales y mesas redondas se 
desarrollarán durante tres días entre el 25 de octubre y 28 de octubre de 2022.

XIX CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE BANANO

Con un mayor entusiasmo generado por el 
control de la pandemia del COVID-19, la 

Asociación de Exportadores de Banano del 
Ecuador –AEBE-, afina los últimos detalles para 
la realización de la XIX Convención Internacio-
nal de Banano, Banana Time, que se realiza-
rá en la sala de convenciones del Hotel Hilton 
Colon de Guayaquil desde el 25 de octubre 
hasta el 28 de octubre del 2022.

La Asociación tiene el optimismo de que una 
vez que se ha controlado el tema de las pan-
demias, la presencia de empresas y público se 
incremente notablemente durante los tres días 
del evento, y aunque se mantendrá la trans-
misión virtual de las conferencias magistrales 
y de los paneles y foros, se espera la llegada 
de más compradores e importadores para de-
finir los contratos de compraventa de banano 

para el próximo año. Además, al momento 
de realizarse la Convención, se tendrán in-
dicadores más precisos sobre el nivel de 
producción y comercialización de banano, 
que permitirá que los debates en los pane-
les tengan una mejor precisión sobre el fu-
turo inmediato del sector.

Hasta el momento hay la confirmación de 
más de 70 empresas participantes que in-
tegran la cadena de valor del sector: pro-
ductoras, exportadoras, navieras, puertos, 
empresas logísticas, y otras de servicios 
que tendrán en los tres días del evento, la 
oportunidad de hacer negocios, ya que el 
objetivo de la Convención es ser el espacio 
apropiado para buenos y excelentes nego-
cios que beneficien a todas las partes inter-
vinientes, y así tener la seguridad de apoyar 
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la sostenibilidad del sector desde el trabaja-
dor hasta el consumidor final en algún país del  
mundo hasta donde se exporte nuestro banano. 

Al igual que el 2021, este año se realizará una 
Rueda de Negocios (Business Matchmarking) y 
una Feria Gastronómica con la participación de 
la Escuela de los Chefs, que previamente, tan-
to en París como en Madrid, realizará un Road 
Show que habrá hecho presentaciones de pos-
tres y otros platos con el objetivo de impulsar la 
demanda de banano ecuatoriano, y esto forma 
parte de la estrategia de AEBE en beneficio del 
sector bananero ecuatoriano, con una proyec-
ción diferente a nivel de la alta cocina interna-
cional.

En esta próxima cita, también se tiene previsto 
un espacio importante para la discusión de te-
mas que afectan en este momento y afectarán 
en el mediano plazo. Para ello se está progra-
mando 11 charlas magistrales y cinco mesas re-
dondas, que abordarán las siguientes temáticas:

• Responsabilidad Compartida y propues-
ta sobre la Ley de Diligencia Debida de la 
Unión Europea.

• Iniciativa de la Unión Europea “De la Granja 
a la Mesa” y su impacto en la agricultura.

• Evolución de la sostenibilidad laboral en el 
sector bananero.

• ¿Cómo el Ecuador puede ser más compe-
titivo?

• Avances en la investigación de banano. 
¿Cuál será el futuro del banano?

• Seguridad en la cadena de valor bananera.
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Desde el 4 de mayo del presente año, el Ing. Bernardo Manzano, 
asumió el cargo de Ministro de Agricultura y Ganadería, tras la 
renuncia de su antecesor Pedro Álava.

Bernardo Manzano
“Nuestra prioridad es 
atender a los pequeños 
productores”

Lograr acuerdos, buscar soluciones y 
reorientar la visión agropecuaria, fue 
su ofrecimiento de en el acto de pose-
sión. ¿Ha sido posible?, ¿cómo enfrenta 
la problemática del hombre del campo 
en sus distintos frentes?, estos y abor-
damos estos y otros temas junto al Mi-
nistro de Agricultura en una entrevista 
que concedió a Bananotas, misma que 
ponemos a vuestra consideración.

En el caso del banano, quienes forman par-
te de esta importante cadena productiva, 
demandan por parte del Gobierno Nacional 
la apertura de nuevos mercados, que miti-
guen el impacto provocado por el conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Qué se está 
haciendo al respecto?, ¿Qué tiempo podría 
tomar la apertura de esos nuevos merca-
dos? 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a tra-
vés de la unidad competente, permanente-
mente investiga e incentiva el poder ingresar a 
nuevos mercados donde se pueda comerciali-
zar el banano, esto mediante la búsqueda de 
nuevos nichos donde exista la demanda de la 
fruta y también mediante los tratados de libre 
comercio que el Ecuador mantiene vigente y 
los que actualmente se encuentran en proceso 
de negociación con los distintos países. 

Otra de las preocupaciones del sector pro-
ductor y exportador bananero es el peso de 
la carga tributaria que conlleva el denomi-
nado impuesto a la renta único. Cuál es su 
opinión sobre el tema, y hasta donde es po-
sible considera usted eliminarlo, o en su de-
fecto fijar algún tipo de compensación que 
ayude a mitigar el impacto de este tributo. 

Respecto al impuesto único que el produc-
tor por la producción y venta local de banano 
paga hasta el 2 % por facturación de las ven-
tas brutas, actualmente se mantienen diálogos 
con las distintas carteras de estado compe-

Por: Luisa Delgadillo
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tentes, para poder lograr una solución a la difícil 
situación que atraviesa el sector, producto del 
conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, junto al 
aumento de precios de los fletes navieros, y po-
der llegar a un acuerdo para que los impuesto 
tengan un menor impacto a los pequeños pro-
ductores bananeros. 

La Asociación de Exportadores de Banano 
del Ecuador AEBE, se encuentra trabajan-
do en los preparativos de lo que será la XIX 
Convención Internacional del Banano, mis-
mo que se realizará en Guayaquil del 25 al 28 
de octubre próximo. ¿Qué importancia cobra 
este evento, según su criterio en un momen-
to como el que vive el Ecuador dentro del 
contexto mundial y en concordancia con la 
línea del Gobierno del encuentro? 

Toda convención o evento destinados a la cap-
tación de nuevos mercados, presentación de 
nuevas tecnologías, herramientas que conlleven 
a mejoras en todos los eslabones en la cadena 
de producción de banano y que nos permitan 
ser más eficientes y así más competitivos, será 
bienvenida y recibirá todo el apoyo del Minis-
terio de Agricultura y Ganadería, para así todos 
juntos poder seguir trabajando para el beneficio 
de todas las partes involucradas en la produc-
ción, comercialización y exportación del banano. 

El Ecuador intenta reponerse de una para-
lización sin precedentes que dejó ingentes 
pérdidas económicas. ¿Cuál es el impacto 
que tuvo a nivel del sector agrícola y de qué 
manera podemos revertir esta situación?

Las pérdidas del sector agropecuario corres-
ponden a una estimación de ventas de produc-
tos agropecuarios por día de paro de USD 4,6 
millones. En total sería de USD 73,6 millones. El 
Ministerio es de puertas abiertas. Nos reunimos 
con todos los sectores para escuchar sus nece-
sidades y juntos plantear soluciones integrales. 
Es hora de trabajar juntos. Tenemos cuatro ejes: 
comercialización, para captar la demanda de los 
mercados nacionales e internacionales; estamos 
invirtiendo en infraestructura para modernizar 
al sector; tenemos un plan de refinanciamien-
to y reestructuración de deudas de producto-
res; promovemos la unidad, la organización, la 
asociatividad de los productores, y proponemos 
un Consejo Interministerial Rural para lograr ac-
ciones integrales. Además, vamos a ejecutar el 
Registro Nacional Agropecuario. Nos permitirá 
tener información actualizada del sector agro-
pecuario para establecer políticas públicas cla-
ras. Estamos iniciando en Galápagos y luego 
selo hará en todo el país.

Finalizado el paro nacional tras la firma del 
acuerdo de paz, el Presidente Lasso, se 
comprometió a trabajar en favor de la rurali-
dad y del hombre del campo, principalmen-
te de las comunidades indígenas por años 
preteridas. ¿Desde su cartera de Estado qué 
acciones se están tomando para atender las 
necesidades de este importante sector? 

Nuestra prioridad es atender a los pequeños 
productores. Eso lo manifesté desde el día en 
que me posesioné, el 4 de mayo. Desde el 24 
de mayo de 2021 hemos entregado más de 
19.000 títulos de propiedad a pequeños produ-
ctores. Y durante mi gestión hemos entregado 
alrededor de 2.000 títulos de propiedad de ti-
erras a pequeños productores. Los títulos de 
propiedad de tierras son fundamentales para 
los productores. Con ese documento pueden 
solicitar créditos, asesoría técnica gratuita de 
parte del Ministerio. Con un título tienen segu-
ridad sobre la tenencia de la tierra, y un pa-
trimonio para sus familias. Para los pequeños 
productores también trabajamos en la entrega 
de semillas certificadas, insumos agrícolas y 
fertilizantes con una subvención promedio del 
75% del costo comercial. Los agricultores pa-
garán solo el 25% del valor comercial del insu-
mo que necesiten. Con estos paquetes pueden 
mejorar y aumentar la producción, combatir 
plagas y enfermedades. El presupuesto es 
de USD 14 millones. Se beneficiarán más de 
20.000 pequeños productores de banano, ar-
roz, maíz, papa, café, pastos, cacao, plátano, 
fréjol, pimiento, tomate de árbol, aguacate y 
otras frutas. Los productores reciben asisten-
cia técnica gratuita para que hagan un buen 
uso de esos insumos. También los productores 
recibirán al 50% del costo comercial el saco de 
urea. La inversión es de USD 27 millones. Se 
beneficiará directamente a aproximadamen-
te 50.000 pequeños productores de todos los 
rubros, e indirectamente a 200.000 pequeños 
agricultores. Los productores de banano, de 
hasta diez hectáreas, afectados por la presen-
cia de la Sigatoka Negra ya son beneficiarios 
de subvenciones económicas para que puedan 
Para los pequeños ganaderos estamos traba-
jando en alianza con la industria láctea y aso-
ciaciones. El Gobierno, a través del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, subvencionará la 
dotación de tanques fríos, para que los pequ-
eños ganaderos puedan almacenar la leche y 
recibir un mejor precio por el producto. Para el 
segmento de la Agricultura Familiar Campe-
sina, de donde proviene más del 60% de los 
productos de la canasta básica, trabajamos en 
mecanismos de comercialización.
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Junto con el SERCOP trabajamos para que el Registro de la AFC facilite el acceso de las orga-
nizaciones a la contratación pública de manera preferencial, a través de los procedimientos de 
Ferias Inclusivas y Catálogo Dinámico Inclusivo. Para facilitar ese proceso, estamos generando 
un catálogo exclusivo para AFC, además de la reforma al decreto 92 que viabilice el acceso a 
la comercialización mediante las compras públicas. Además, mantenemos acercamientos con 
cadenas de supermercados que han manifestado el interés de identificar zonas de producción, 
a fin de vincular de forma directa a productores de la AFC. Para visibilizar el trabajo de la AFC 
impulsamos el Registro y el Sello AFC, y promovemos las ventas directas a través de circuitos 
alternativos de comercialización. A través del Proyecto de Innovación de Asistencia Técnica y 
Extensión Rural (Piater) capacitamos a los pequeños productores en temas pecuarios, agrícolas, 
agricultura familiar campesina, producción forestal y vinculación a mercados. Este año 73.950 
hectáreas. Hasta junio hemos capacitado a 60.616 productores. 

A las justas aspiraciones y demandas de la comunidad indígena se suman las de otros 
sectores no menos importantes, dígase bananeros, arroceros, maiceros. Ellos alegan pro-
blemas de comercialización de sus productos y baja productividad. ¿Qué es lo que está 
ocurriendo exactamente en cada caso y cuándo se va a dar solución a sus requerimientos? 

Todos los productores del sector agropecuario son importantes. Por eso mantenemos un Mini-
sterio de puertas abiertas para dialogar con todos. Para los bananeros está en vigencia el Plan 
Emergente, mediante el cual entregamos subvenciones económicas a los productores que tienen 
hasta 10 hectáreas y cuyos cultivos fueron afectados por la Sigatoka negra. También reciben 
subvenciones en insumos agrícolas. Para los arroceros y maiceros trabajamos en la entrega de 
semilla certificada, insumos agrícolas y fertilizantes, que tienen subvenciones del 75% del costo 
comercial del insumo. Así reducirán los costos de producción. Con semilla certificada podrán 
aumentar la producción, y con los insumos podrán combatir plagas y enfermedades.
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ESCANEA Y ACCEDE A 
TODOS NUESTROS REPORTES
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En camino hacia un Acuerdo Comercial.
-  En la segunda quincena de julio de este año se realizó la primera ronda de negociación.
-  El banano representa el 99% de todas las frutas que llegan a China desde el Ecuador.

ECUADOR-CHINA: 

Con China siendo el primer socio comercial para los productos no petroleros del 
Ecuador, la firma de un acuerdo de Libre Comercio se vuelve necesario y es-

tratégico para la economía ecuatoriana y para competir en igualdad de condiciones 
que nuestros vecinos de la región, especialmente Chile. En esta visión, el Gobierno 
ecuatoriano está impulsando junto con algunas de las cadenas productivas del 
país, la negociación de un acuerdo comercial con este país, para la cual, entre el 
18 y el 26 de julio de este año, se celebró la primera ronda de negociaciones de 
manera virtual entre los representantes de ambos gobiernos.

Desde el 2019, las exportaciones no petroleras desde el Ecuador a China se han 
incrementado a pesar de las dificultades generadas por el COVID-19, especialmen-
te las cuarentenas que se han impuesto en algunos puertos de China. Es así como, 
según datos del Banco Central del Ecuador, a período de 2019, las exportaciones 
de esta categoría a China llegaban apenas a USD1.065’315 mientras que, a igual 
período de 2022, las exportaciones se acercan a USD3.000 millones de dólares, 
con lo cual en cuatro años se han triplicado en valor los envíos desde el Ecuador a 
China, superando al tradicional primer socio comercial que ha tenido la economía 
ecuatoriana durante muchas décadas, los Estados Unidos de América. Entre ene-
ro y junio de 2002, las exportaciones no petroleras a China fueron superiores en 
108,51% en relación a igual período de 2021, lo cual es significativo, en considera-
ción a que el valor de las exportaciones no petroleras del Ecuador se incrementó 
en 28%.
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En este primer acercamiento de los negocia-
dores de ambos países, se realizó el intercam-
bio de propuestas bilaterales para los textos 
de los capítulos que contendrá el tratado y las 
posiciones en varias disciplinas de negocia-
ción, asimismo se solventan dudas respecto 
a las propuestas presentadas. Así en el primer 
día se reunieron las mesas de Acceso a Mer-
cados y Disposiciones Legales, a día siguiente 
se instaló la mesa de Cooperación para la In-
versión, el miércoles 20 de julio tocó el turno 
para mesa de Procedimientos Aduaneros y Fa-
cilitación del Comercio y Reglas de Origen. El 
27 fue el momento para las mesas de Medidas 
Sanitarias, Fitosanitarias, y Cooperación Eco-
nómica; de Obstáculos Técnicos al Comercio y 
Defensa Comercial y de Comercio Electrónico 

1.065,32

1.417,86

1.654,92
1.561,80

1.434,70

1.997,52

2.991,21

2.468,91

2019 2020 2021 2022

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO PETROLEROS DESDE EL ECUADOR
2020 - 2022

y Solución de Diferencias. Finalmente, la pri-
mera ronda con la negociación del Capítulo de 
Competencia. Los siguientes diálogos entre 
los delegados de cada mesa continuarán de 
manera virtual.

Para nuestro sector es muy importante la ne-
gociación de este Acuerdo Comercial y su 
posterior firma es importante. A nivel de ex-
portación de frutas, el banano representa en 
valor el 99% de todas las frutas que llegan a 
China procedente desde nuestro país. Este 
sector está ampliamente dominado por Chile, 
seguido muy lejos por Perú mientras que el 
Ecuador es en valor, el tercer país que ingresa 
fruta a este mercado.

Fuente: Banco Central del Ecuador

IMPORTACIÓN DE FRUTAS POR CHINA DESDE PAÍSES LATINOAMERICANOS
EN DÓLARES

     

CHILE 1.958’324.315 2.186’959.892 2.397’277.032 2’737.816.56 
PERÚ 306’015.878 307’514.007 411’565.956 287’673.610 
ECUADOR 298’656.878 208’057.900 137’200.923 79’757.620 
MÉXICO 175’338.148 95’079.218 89’862.248 10’029.547 
ARGENTINA 7’595.000 18’646.444 23’256.327 8’232.618 
BRASIL 7’609.630 5’702.654 3’362.081 237.705 
COLOMBIA 12’753.950 3’147.489 686.366 75.448 
COSTA RICA 11’737.928 500.815 164.879 123.599 
GUATEMALA 3’930.262 6’130.901 14’779.945 493.750 

2019 2020 2021 2022(*)PAÍS

(*) A junio   Fuente: Aduanas de China
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Actualmente el banano paga un 10% de 
arancel para ingresar al mercado chino y 
esto nos resta competitividad frente a los 
tres principales competidores que tiene por 
el momento el banano ecuatoriano, estos 
son los que provienen de Filipinas, Vietnam 
y Camboya, a lo que se puede sumar en 
poco tiempo Myanmar, que solucionó sus 
problemas de ingreso de esta fruta al mer-
cado chino.

Con este escenario, la noticia de un servicio directo desde el Ecuador hasta Asia es una buena 
señal para toda la oferta exportable del país ya que incrementaría el envío de más oferta expor-
table desde el Ecuador hasta los mercados de esa zona, especialmente China. El beneficio es 
la reducción del tiempo de tránsito que por el momento está por encima de los 35 días, lo que 
generará una mayor demanda de productos, entre ellos, banano.

El servicio Asia-Costa de Sudamérica se realizará desde el puerto de Posorja operado por 
DPWorld, con buques agenciados por la naviera francesa CMA CGM. El servicio contará con 
once naves en permanente rotación, con capacidades de transporte desde 9.500 TEU’s hasta 
13.800 TEU’s que movilizarán carga local y de trasbordo.

Xavier Moreira, gerente del Clúster CMA CGM Venezuela, Ecuador y Colombia, declaró al se-
manario LÍDERES que: “Ecuador es uno de los mercados más importantes para CMA por su 
volumen de carga refrigerada y por la diversidad de sus productos. Recalar en DPWorld Posorja 
nos permitirá optimizar la ocupación de nuestras naves, nos permitirán encontrar soluciones 
innovadoras a las necesidades nuestras y de nuestros clientes”.

VALOR DE IMPORTACIÓN TOTAL DE FRUTAS VS
VALOR DE IMPORTACIÓN DE BANANO DESDE ECUADOR EN USD

AÑO VALOR TOTAL            VALOR BANANO

2019 298´656.878

2020 208´057.900

2021 137´200.923

2022(*) 79´757.620

298´471.958

207´595.792

136´938.243

79´618.900



Otro golpe a la competitividad 
del sector exportador.

INSPECCIÓN 
POR ESCÁNER 

Al sector bananero le significará un impacto anual 
de USD12 millones.

En medio del incremento de costos que des-
de el año pasado soporta el sector expor-

tador del país, desde septiembre habrá otro 
costo adicional que le pondrá más carga a esta 
actividad en el Ecuador. El Servicio Nacional 
de Aduanas del Ecuador (Senae) tiene la inten-
ción de establecer en un futuro muy cercano 
una tarifa que deberán pagar exportadores e 
importadores por la inspección de los conte-
nedores mediante escáners. El valor propuesto 
para esta tasa es de USD34 por contenedor, 
lo que en el caso del sector bananero implica 
un costo adicional de 3 centavos de dólar por 
caja. Esto se da en medio de un récord de in-
cautación de drogas, que hasta agosto de este 
año alcanza una cantidad de 135 toneladas, un 
13% superior a igual período del 2021.

La situación pone en alerta a todo el sector ex-
portador que realiza esfuerzos y gastos para 
evitar la contaminación de la carga en los con-
tenedores que llegan a los puertos del país 
previo a su embarque en el buque y su expor-
tación. En lo que se refiere al sector bananero, 
este realiza un gasto de USD200 por contene-
dor para evitar que los contenedores cargados 
con la fruta, sean contaminado desde la zona 
de empaque en la finca hasta el puerto, sea en 
Guayaquil, Posorja o Puerto Bolívar. Anualmen-
te se embarcan más de 250 mil contenedores 
con banano y si el cobro entra en vigor, será 
una carga adicional cercana a USD10 millones 
de dólares.

W W W . A E B E . C O M . E C
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Esta pretensión se genera a partir del Decreto 
Ejecutivo 227 de octubre 19 de 2021 y publica-
do en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 
575 de noviembre 11 de 2021. En el artículo 2 de 
este decreto se incorpora la definición de Ins-
pección no intrusiva “como la acción de control 
realizada por las autoridades competentes, que 
se podrá realizar de manera simultánea, en vir-
tud del perfilamiento de riesgos, con el fin de 
verificar la naturaleza de las mercancías, a tra-
vés del uso de equipos no intrusivos que per-
mitan escanear la mercancía constante dentro 
de un contenedor, unidad de carga, embalaje, 
bulto o cualquier otro objeto, sin tener que des-
cargarla, con el fin de contrastar la información 
constante en la declaración aduanera con la 
existente físicamente. Lo que permite verificar 
el cumplimiento de la normativa aplicable”, y en 
la disposición transitoria primera, establece un 
plazo término de sesenta días para que emita 
los requisitos mínimos que deberán cumplir los 
equipos no intrusivos.

A partir de este decreto ejecutivo, el Servicio 
Nacional de Aduanas del Ecuador emitió la Re-
solución Nro. SENAE-SENAR-2022-012-RE de 
febrero 7 de 2022, y en su artículo segundo ex-
pide los Requerimientos técnicos para los equi-
pos de inspección no intrusiva (EINI) en puer-
tos, aeropuertos y fronteras. 

Por ello, el SENAE elaboró el documento Esti-
mación de tarifa por uso de equipos de inspec-
ción no intrusivos (EINI) Marítimo. Aquí se esta-
blecen parámetros de proyección para cumplir 
con las inversiones y costos referentes al pro-
yecto, el estudio elaborado por el SENAE toma 
los siguientes considerandos:

• Monto de inversión de USD15 millones.

• Una tasa de amortización del 12%, co-
rrespondiente a un crédito de consumo 
privado para generar un escenario con 
alto nivel de endeudamiento.

• Considera una depreciación de 5% a 8 
y 10 años, de acuerdo con la mercancía 
tangible o intangible a depreciar.

• La cantidad de contenedores, excluyen-
do vacíos, considerada es de 10.000.

• Un horizonte de planificación del proyec-
to de ocho años.

El documento concluye que se estima un valor 
de la tarifa en USD34 y con el propósito que 
dicha tarifa se ajuste para cada año, se ha con-
siderado que el valor cobrado sea el 8% del sa-
lario básico unificado.
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No obstante, de la importancia del tema, recién el 27 de julio del presente año, el SENAE mediante 
el Boletín 109-2022, dispone la Socialización del proyecto normativo: Establecer las tarifas máxi-
mas que deberán cobrar los depósitos temporales por el uso de los equipos de inspección no 
intrusivos (EINI), para que someta el documento a consulta pública desde el 28 de julio hasta el 10 
de agosto, con lo cual se daba cumplimiento a la disposición tercera del decreto ejecutivo 227. En 
los documentos anexos, estaba un borrador de resolución que en el artículo 1 establecía la tasa de 
8% del salario básico unificado por el uso del escáner por contenedor.

Sobre este documento, la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador y la Cámara 
Marítima del Ecuador le indican al Ministerio del Interior, al Director Nacional Antinarcóticos y a 
la Directora General de la SENAE, que estos gremios han venido insistiendo en la necesidad de 
mantener reuniones conjuntas con la Policía Nacional, SENAE, puerto y gremios para alcanzar “una 
mayor coordinación institucional en la toma de decisiones integrales que garanticen un eficiente 
proceso operativo y además se consolide la seguridad jurídica relacionada con este proyecto que 
demanda una fuerte inversión inicial.

Sobre el mismo tema, el Director Ejecutivo de AEBE y también vicepresidente de la Corporación de 
Exportadores, José Antonio Hidalgo, declaró: “Se ha subido un borrador a consulta pública, sin que 
hayamos tenido sesiones técnicas con justificativos donde se demuestre cómo se llegó a esa ci-
fra, teniendo en cuenta los impactos de competitividad de cada uno de los sectores y que además 
ya tenemos una fuerte carga impositiva que tiene que ser reducida y no incrementada; gastamos 
alrededor de USD200 por contenedor en seguridad privada más las inspecciones en puerto. En-
tonces, dentro de todo ese proceso queremos que se tomen en cuenta que los costos no afecten 
la competitividad”, añadiendo que este costo por el uso el escáner debe ser asumido por el Estado.

En concreto, AEBE puntualiza que:

1. El sector quiere más seguridad sin afectar la competitividad. 

2. Representamos el 66% de la logística nacional, somos los más afectados. 

3. El costo de un contenedor de banano puede llegar hasta $10,000 USD diferente al costo de 
los demás sectores. 

4. Nosotros apoyamos la implementación de nuevas metodologías no intrusivas en puertos. Sin 
embargo, esto debe ser manejando y financiado por el Estado como una política nacional de 
seguridad, con nuestros impuestos lo que aspiramos es seguridad, salud y educación. 

5. Nos llena de preocupación que se ha lanzado una tarifa de escaneo de USD34 que puede 
llegar hasta USD$42 ya que se encuentra atado al Salario Básico Unificado al 100% de la carga 
de exportación y a la importación el 10% sin un análisis de impacto a cada sector. Para nosotros 
el impacto anual es de USD12.3 millones.

Esto resulta del escaneo a un promedio semanal de aproximadamente 7.000 contenedores que 
al año serían 364.000 contenedores y por una tasa de servicio de escaneo propuesta de USD34 
da el valor anteriormente mencionado.

6. Además, se mantienen las inspecciones preembarque (costo promedio nacional $150.47) y 
aleatorias (costo promedio nacional $170) intrusivas sin una seguridad que se van a reducir. Hoy 
en día, se revisa el 30% de la carga.

Por ejemplo, el impacto para una empresa que maneja 144 contenedores semanales, implica 
una revisión de 43 contenedores x USD150.47 = USD6,470.21 semanales. A esto tendríamos 
que adicionar la tarifa de escaneo que al 100% sería 144 x USD34 = USD4,896 USD para un total 
semanal de USD11,366.21.

7. Tomando en cuenta que nuestra competencia, Colombia, en el Puerto de Santa Marta, el 
escaneo obligatorio al 100% de la carga no es cobrado. Sin embargo, en caso de detección de 
droga, esto conlleva a la realización de una inspección intrusiva aleatoria que implica el cobro 
de USD180 por contenedor. Si la carga debe pasar a través del escáner por segunda ocasión, el 
puerto únicamente cobrará el handling fee.
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El transporte europeo por 
carretera se encarece 

cada vez más.
La situación económica se suma a la situación laboral en un escenario que genera 

dudas sobre la movilidad de las mercancías en el futuro inmediato.

En una nota publicada por Freshplaza, 
tres analistas del transporte europeo 

por carretera comentan sobre la situación y 
los principales hechos que se han dado en 
el segundo trimestre de este año. A partir 
del cálculo de índices de tarifas, comentan 
sobre las condiciones en que se desarrolla 
esta actividad. Thomas Larrieu, Nathaniel 
Donaldson y Vicent Erard parten sus análisis 
desde los actuales problemas que tiene Eu-
ropa y especialmente la zona euro.
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La inflación, el debilitamiento de la demanda, la 
inestabilidad social y la guerra en Ucrania están 
provocando una evolución tumultuosa en los 
precios del flete por carretera, revela el índice 
de referencia de tarifas de flete por carretera 
calculado por Transport Intelligence, Uply e 
IRU para el segundo trimestre de 2022.  Esto 
se concreta en European Road Freight Rates 
Benchmark, que analiza las tarifas europeas de 
flete por carretera y las perspectivas trimestra-
les del mercado para informar de las decisiones 
de los cargadores, proveedores de transporte y 
transportistas. Según este cálculo, la evolución 
de las tarifas por spot y contrato es la siguiente:

• El índice europeo de tarifas de flete por 
carretera por contrato alcanza un máximo 
histórico de 121 puntos en el segundo tri-
mestre de 2022, un aumento de 6,1 puntos 
trimestral y 113,1 puntos interanual.

• El índice europeo de tarifas de flete por ca-
rretera al contado también alcanzó un máxi-
mo histórico de 134 puntos, 11,8 puntos más 
que en el primer trimestre de 2022 y 20,1 
puntos en comparación con el segundo tri-
mestre de 2021.

• La inflación está aumentando en todos los 
países europeos y alcanzó un máximo his-
tórico del 8,6% en la zona euro en junio, lo 
que impacta en los costos y la demanda.

• En cuanto al precio del diesel que varía se-
gún el país donde se compra, el precio se 
mantuvo elevado en julio y están un 69% 
por encima del nivel de enero de 2022.

En el segundo trimestre de 2022, estos fue-
ron los principales hechos que han tenido 
impacto en el precio del flete por las carrete-
ras de Europa:

• La guerra en Ucrania: tras la invasión de Ru-
sia a Ucrania a finales de febrero de este 
año, el precio del diesel antes de impuestos 
en la Unión Europea aumentó un 69% en 
comparación a enero de 2022.

• Múltiples indicadores apuntan a un debili-
tamiento de la demanda de transporte de 
mercancías por carretera en Europa, con 
una actividad en declive en todas las prin-
cipales economías y tasas de inflación que 
inciden negativamente sobre la confianza 
de los consumidores y las empresas.

• La inflación está aumentando en todos los 
países europeos y alcanzó un máximo his-

tórico del 8,6% en la zona euro en junio. Los 
últimos datos señalan que España está ex-
perimentando el mayor incremento con una 
subida de precios de 10,2% superior al res-
to de otras economías europeas: Alemania 
(7,9%), Francia (5,8%), Italia (8,0%) y Reino 
Unido (9,1%).

• La escasez afecta a todo el continente eu-
ropeo. Alemania se encuentra en una situa-
ción particularmente crítica con una esca-
sez estimada de 50 mil a 80 mil camioneros. 
Los trabajadores inmigrantes representan 
el 24% de la mano de obra de los conduc-
tores alemanes y la pérdida de ciudadanos 
ucranianos que regresaron para defender a 
su país ha restringido aún más la oferta de 
conductores en este país.

• El corredor Francia-España ha experimen-
tado aumentos muy significativos en las ta-
rifas al contado. En concreto, el incremento 
alcanza el 21,2% inter trimestral en el sen-
tido París-Madrid. Esto es casi el doble del 
aumento en promedio en las tarifas al con-
tado en el continente europeo.

• En el corredor Alemania-Polonia, todas las 
tarifas, a excepción de las tarifas spot de 
Duisburgo a Varsovia, han alcanzado nue-
vos máximos históricos en esta ruta tras 
haber seguido una tendencia alcista desde 
el comienzo de la pandemia. Contrariamen-
te a la relación observada en la mayoría de 
las rutas europeas, las tarifas al contado en 
esta ruta aumentaron más lentamente que 
las tarifas de contrato. La demanda se ha 
visto afectada en por el debilitamiento de la 
industria en Alemania y Polonia. La inesta-
bilidad generada por el conflicto bélico en 
Ucrania es particularmente notable en esta 
parte de Europa y también afecta el desa-
rrollo de las perspectivas industriales.

• La ruta Francia – Gran Bretaña, después del 
Brexit (la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea), las operaciones de transporte se 
han vuelto más caras y más largas. Investi-
gaciones de la Escuela Económica de Lon-
dres (London School Economics) han verifi-
cado que, si bien las exportaciones se han 
recuperado en gran medida, las importacio-
nes británicas desde la Unión Europea han 
caído un 25% en comparación con otros 
destinos. Además, la variedad de bienes 
comercializados se redujo en un 30%. Los 
bienes de bajo valor fueron los más afecta-
dos por el aumento de los costos adminis-
trativos.
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Al respecto de estos indicadores, Thoma Larrieu, Director Ejecutivo de Upply expresa:                      
“La pausa en la demanda europea debería frenar la presión alcista sobre las tarifas de trans-
porte por carretera. Por otro lado, los transportistas aún se enfrentan a importantes aumentos 
de costes (combustible, mano de obra, etc.), por lo que es probable que las tarifas se manten-
gan en niveles elevados en los próximos meses”.

Por su lado, Nathaniel Donaldson, analista económico de Ti, manifiesta: “El efecto del au-
mento de los costos en el 2022 ahora es muy evidente con las tarifas de transporte por 
carretera en todo el continente alcanzando nuevos máximos históricos. Las subidas iniciales 
del precio del combustible tras la invasión a Ucrania han mantenido y producido un entorno 
mucho más costoso para los transportistas europeos por carretera, mientras que la acción 
industrial y el empeoramiento de la escasez de conductores mantienen limitada la capaci-
dad. Una serie de indicadores apuntan hacia una desaceleración drástica en el consumo y 
la producción que facilitará nuevos aumentos mientras los altos costos mantienen las tasas 
elevadas”.

Vincent Erard, Director de Servicios Corporativos de IRU, agrega: “la escasez de conduc-
tores es uno de los mayores desafíos para la industria del transporte por carretera en este 
momento, y es probable que sus efectos aumenten en el futuro cercano y continúen afec-
tando los precios de los fletes. La distribución por edades de los conductores da una idea 
de lo que está por venir, con un 34% de conductores mayores de 55 años en Europa y los 
conductores con edad menor a 25 años, sólo significan el 7%. Esta tendencia empeorará si 
los conductores mayores continúan jubilándose, algunos de ellos antes de lo esperado, como 
durante la pandemia del COVID-19, reduciendo aún más el grupo de conductores disponibles. 
Todas las acciones e iniciativas encaminadas a mejorar el atractivo de la profesión de con-
ductor y eliminar las barreras de acceso a la profesión (coste de la formación, edad mínima) 
serán decisivas a largo plazo”.
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Exportaciones agrícolas

Este país en menos de dos años se ha convertido en el 
tercer proveedor de banano del gigante asiático.

Camboya: 
a China han crecido 
significativamente

Según un informe publicado por el Mi-
nisterio de Agricultura, Silvicultura y 

Pesca de Camboya, desde 2019 hasta fi-
nales de junio de 2022, Camboya exportó 
un total de 2,4 millones de toneladas de 
productos agrícolas a China, con un va-
lor total de US$1.942 millones de dólares 
estadounidenses, incluidos plátanos fres-
cos, arroz, chips de yuca seca, harina de 
yuca, desperdicios de yuca, mangos se-
cos, mangos frescos, anacardos, cacao en 
polvo, etc.

El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y 
Pesca de Camboya afirmó que la iniciativa 
“La Franja y la Ruta” ha ayudado a Cam-
boya a plantar arroz, mandioca, frutas tro-
picales, caucho natural y otros productos. 
A través del establecimiento de parques 
de procesamiento de productos agríco-
las, con el valor agregado se mejorarán 
los productos agrícolas, y la cooperación 
bilateral entre Camboya y China promove-
rá la mejora y la base de la tecnología de 
producción agrícola de Camboya, la cons-
trucción de instalaciones y los recursos de 
financiación de asentamientos.

Se entiende que China es el primer país en 
firmar un acuerdo de libre comercio bila-
teral con Camboya. Después de que en-
tró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio 
entre China y Camboya, las exportaciones 
agrícolas de Camboya han crecido rápi-
damente y la posición y el papel de China 
en el mercado se han vuelto cada vez más 
prominentes.

En relación con esto último, el comercio 
bilateral entre Camboya y China fue de 
USD11.000 millones durante el 2021 y en 
los primeros siete meses de este año. En 
una reunión mantenida, el 3 de agosto de 
este año, por el Primer Ministro de Cambo-
ya, Samdech Techo Hun Sen, con el con-
sejero de Estado y Ministro de Relaciones 
Exteriores de China, Wang Yi, el primero 
manifestó su deseo de que la relación bi-
lateral económica termine este 2022 en un 
valor aproximado de USD15.000 millones, y 
solicitó a China que aumente la inversión en 
su país. Estos dos países tienen en vigen-
cia un Acuerdo de Libre Comercio y forman 
parte del Acuerdo de Asociación Económi-
ca Integral en la Región, ASEAN, lo cual le 
permite a Camboya exportar con arancel 
cero y reducidos productos a China.
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Fresh Fruit Portal informa que análisis de expertos camboyanos destacan que la 
economía camboyana depende del desarrollo agrícola, especialmente de la pro-
ducción de cultivos. Sin embargo, el nivel relativamente bajo de desarrollo de 
tecnología agrícola en Camboya limita su capacidad de producción agrícola y la 
competitividad de sus exportaciones.

EXPORTACIONES DE BANANO DESDE CAMBOYA A CHINA
EN TONELADAS
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Fuente: Aduana China
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La Autoridad del Canal de Panamá anunció 
este 14 de julio del 2022, que el Gobierno de 

Panamá aprobó la nueva estructura de peajes 
propuesta el 1 de abril de 2022 por la entidad 
administradora de la vía interoceánica, median-
te la cual se reduce el número de tarifas a me-
nos de 60 con un orden de precios simplifica-
dos y basado en valor. Esto fue anunciado por 
la Autoridad en un comunicado reproducido por 
la agencia de noticias EFE. 

Por esta vía se transporta el 3,5% del comercio 
mundial que se mueve por mar.

La propuesta pasó por un período formal de 
consulta en el que participaron diecisiete par-
tes interesadas que presentaron sus comen-
tarios y sugerencias por escrito. “El espíritu de 
la propuesta tiene como objetivo fortalecer la 
estructura de peajes de una manera que sea 
consistente con el valor proporcionado por el 
servicio de tránsito del Canal, al tiempo que 
ofrece una mayor visibilidad y previsibilidad a 
los clientes”, declaró Ricaurte Vásquez Morales, 
administrador del Canal.

Entre los cambios realizados a la propuesta 
original se incluye que, en los tránsitos de bu-
ques en condiciones de lastre, para todos los 
segmentos de mercado, con excepción de los 
portacontenedores, los peajes se calcularán 
aplicando el 85% del peaje por buque cargado 
en lugar del 90% propuesto originalmente. A su 
vez, para el tramo de los portacontenedores del 
cargo por contenedores vacíos (TTE) se redu-
cirá USD2 por furgón en el año 2023; a USD4 

anuncia nueva estructura 

De 430 tarifas se reducen a menos de 60.

Canal de Panamá 
de peajes por el paso
de esta vía.
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en el 2024 y a USD6 en el 2025, en lugar de los 
USD5, USD6,50 y USD8 propuestos inicialmen-
te para cada año.

La entidad precisó que todas las demás tarifas 
se implementarán gradualmente desde ene-
ro de 2023 hasta enero de 2025 a los niveles 
propuestos originalmente, incluidas las modi-
ficaciones al programa de lealtad para el seg-
mento de portacontenedores que se eliminará 
en enero de 2025. También, de acuerdo con la 
Autoridad del Canal de Panamá, el cargo por vi-
sibilidad clasificado como Otros Servicios Marí-
timos, aplicado a portacontenedores cargados, 
se eliminará antes de la implementación de los 
nuevos peajes para evitar una duplicidad con el 
cargo por capacidad total de contenedores.

Entre los ajustes de los peajes o tarifas de trán-
sito para los buques portacontenedores están:

a) Se introduce una tarifa fija por trán-
sito, que depende las esclusas utilizadas y la 
categoría del tamaño del buque (regular, super 
o neopanamax). Los buques neopanamax en 
el futuro se diferenciarán aún más en buques 
de menos de 10.000 TEU’s de capacidad TTA y 
buques de capacidad igual o superior a 10.000 
TEU’s de capacidad TTA para reflejar el valor 
proporcionado por el Canal a estos clientes.

b) Se mantiene el TEU como unidad de 
medida para el cálculo de los peajes.

c) Las bandas de precios se reemplazan 
con tarifas de capacidad por categoría de ta-
maño de buque (regular, super o neopanamax) 
con base en total TEU permitidos, el cual está 
intrínsecamente relacionado con el valor que el 
Canal brinda a cada segmento de mercado y 
categoría de tamaño.

d) Se mantienen las tarifas de TEU car-
gado (TTL); una nueva tarifa que reconoce el 
reposicionamiento se introduce el valor de los 
envases vacíos (TTE); y la tarifa de viaje de re-
greso para carga de contenedores (TTLR) se 
elimina.

e) El programa de lealtad se simplifica al 
reducir sus seis categorías de lealtad a una, re-
emplazando el uso de tarifas por categoría con 
un porcentaje aplicado a los peajes, aplicable a 
clientes que acumulan más de 1,5 millones de 
TEU de capacidad de (TTA) al año. Este es un 
nivel equivalente a la categoría “1” del programa 
de fidelización actual.

f) A partir del 1 de enero de 2023, la cate-
goría de fidelización se determinará en función 
del acumulado volumen de capacidad máxima 
de TEU’s registrados por el Canal durante doce 
meses como el cálculo actual.

g) A partir del 1 de enero de 2023, los 
clientes que implementen más de 1,5 millones 
de TEU’s de capacidad (TTA) por año, pagará 
el 95% de sus peajes regulares. A partir del 1 
de enero de 2024, dichos clientes pagarán el 
97,5% de sus peajes habituales.

h) A partir del 1 de enero de 2025 se elimi-
nará el programa de fidelización.

i) El cómputo de contenedores permitidos 
en cubierta se ajustará a una condición de vi-
sibilidad de dos esloras de los buques, lo que 
también dará lugar al ajuste del cálculo de los 
TEU’s permitidos (TTA), lo que resultará en la 
eventual eliminación del cargo de visibilidad en 
Otros Servicios Marítimos (OMS).

CONTENEDOR 
VIGENTE DESDE ENERO 1/2023 VIGENTE DESDE ENERO 1/2024 

Tarifa Fija
 

(por tránsito) 
Capacidad TTA 

(por TEU) 
Cargado TTL 

(por TEU) 
Vacío TTE 
(por TEU) 

Tarifa Fija
 

(por tránsito) 
Capacidad TTA 

(por TEU) 
Cargado TTL 

(por TEU) 
Vacío TTE 
(por TEU) 

Regular 60.000 40,00 30,00 2,00 60.000 40,00 32,50 4,00 
Super 100.000 40,00 30,00 2,00 100.000 40,00 32,50 4,00 
NEO TEU<10.000 200.000 30,00 30,00 2,00 200.000 30,00 32,50 4,00 
NEO TEU>10.000 300.000 30,00 40,00 2,00 300.000 30,00 42,50 4,00 

 

La siguiente tabla muestra los nuevos peajes en dólares para segmento de buques portacontenedores:

Fuente: Autoridad Canal de Panamá
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Peter Stedman 

El funcionario deberá poner en acción el objetivo 
de la empresa de reducir las emisiones de CO2 en 
30 mil toneladas.

Chiquita nombra a  

como su primer Director 
de Sostenibilidad.

Cuando se trata de la fruta tropical más 
popular del mundo y entre los alemanes, 

Miss Chiquita no hace concesiones: el año pa-
sado se presentó 30BY30, un programa sos-
tenible con el objetivo de reducir sus propias 
emisiones de CO2 en un 30 por ciento para 
2030. Esta iniciativa es la culminación actual 
de los esfuerzos de larga data de la empre-
sa internacional de comercialización de frutas 
para utilizar recursos de manera sostenible.

Peter Stedman, quien fue presentado como el 
nuevo Director de Sostenibilidad a principios 
de este año, es responsable de la implemen-
tación de este programa, mediante una cer-
tificación compleja por parte de la iniciativa 
independiente Science Based Target (STBI). 
El nuevo ejecutivo tiene más de catorce años 
de experiencia en agricultura, desde la plani-
ficación de recursos hasta el asesoramiento 
de empresas globales, que aporta a la imple-
mentación de 30BY30 y todas las demás ini-
ciativas sostenibles, incluida la naturaleza y el 
bienestar animal. Un buen momento para una 
breve entrevista:

La producción de una caja de bananos Chi-
quita cuesta actualmente 12Kg de CO2, el 
equivalente a unos 50g por banano. ¿Cómo 
reducir esta cantidad?
El objetivo de 30BY30 es evitar 30.000 tonela-
das de CO2. La gran mayoría de nuestras emi-
siones provienen de los fertilizantes. ¿Cómo 
podemos reducir estas emisiones de CO2 sin 
comprometer el rendimiento y la calidad de los 
bananos es nuestro desafío más emocionan-
te? Para fines de 2022, Chiquita quiere definir 
qué alternativas para el uso de fertilizantes 
se probarán. Para hacer esto, utilizamos una 
combinación de diferentes opciones: elemen-
tos de prácticas agrícolas sostenibles y el uso 
de diferentes tecnologías. Estas pruebas se 
llevarán a cabo entre 2023 y 2026.

Un enfoque es la energía renovable. ¿Cómo 
contribuye esto a la reducción de CO2?
Estamos siguiendo una estrategia multifacéti-
ca, sobre todo una guía detallada para reducir 
nuestras emisiones de carbono para lograr un 
futuro más sostenible para el banano y para 
todos nosotros. Las energías renovables son 
otro punto de enfoque, especialmente en Hon-
duras y Guatemala. La energía de las células 
solares y los biorreactores anaeróbicos ofrece 
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grandes oportunidades. Creamos un “plan de 
capital” para impulsar la reducción, siempre 
con nuestros objetivos en mente. A veces, las 
posibilidades superan la planificación porque 
existe un caso comercial fundamental para 
hacerlo. Si podemos descifrar esos dos pun-
tos, estamos dentro. 2030 nos da tiempo para 
hacerlo bien.

¿Cuánto tiempo lleva Chiquita siguiendo 
este camino?
Desde 1990, Chiquita se ha comprometido a 
impulsar un cambio sostenible en nuestras co-
munidades en crecimiento, y desde 2012 he-
mos reducido las emisiones totales desde la 
granja hasta el comercio minorista en un 29% 
al hacer que nuestra cadena de suministro sea 
lo más eficiente posible, utilizando las mejores 
prácticas agrícolas e invirtiendo en tecnolo-
gías más verdes. Pro hemos reconocido que 
tenemos que ir más allá, y no solos.

¿Porqué es tan importante el cambio en la 
agricultura?
En 2050 seremos 10 mil millones de personas 
y si queremos preservar los ecosistemas de 
alta calidad y nuestra salud, necesitamos pro-
ducir más en la tierra que ya se está utilizando 
para la agricultura. Necesitamos asegurarnos 
de que si necesitamos algo que genere car-
bono (fertilizante orgánico, por ejemplo), mi-
nimicemos esa necesidad y maximicemos los 
rendimientos.

El clima está cambiando, ¿qué significa eso 
para los bananos?
Chiquita ha sido una empresa agrícola en 

Centroamérica durante más de 120 años y es-
tamos viendo el cambio climático de primera 
mano. El calentamiento global trae consigo un 
aumento de las precipitaciones, huracanes e 
inundaciones que impactan negativamente en 
los medios de vida de nuestros empleados, 
sus familias y las comunidades en las que vi-
ven. Es to afectará la disponibilidad continua 
para nuestros clientes.

¿Todavía podemos contrarrestar el cambio 
climático?
No creo que haya nada que podamos hacer 
para solucionar los fenómenos meteorológi-
cos extremos. Pero podemos crear resiliencia, 
tanto dentro de nosotros como productores 
como dentro de las comunidades locales. 
También podemos preparar y proporcionar 
protección adicional mediante la gestión de 
nuestras tierras de cultivo.

¿Qué cambiará esto para el consumidor?
El desafío para nosotros es asegurarnos de in-
volucrar al cliente dándole todas las razones 
para continuar apoyando la marca. En última 
instancia, no tenemos control sobre el precio 
minorista que pagan los consumidores. Todo 
lo que podemos hacer es asegurarnos de 
que los clientes aprecien lo que tienen fren-
te a ellos.  Chiquita reconoce que el cambio 
climático es una amenaza inminente para el 
cultivo de banano y el planeta, y está hacien-
do grandes esfuerzos para reducir el consumo 
de energía mediante el uso de energía solar 
o eólica verde, biocombustibles o vehículos 
eléctricos, y la reducción de las emisiones de 
nitrógeno por el uso de fertilizantes.
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“bienes estratégicos”
Frutas y hortalizas en camino de ser declarados 

Así lo pide la Coalición Mundial de Industrias de Productos Frescos

En febrero de este año, varias asociaciones de productos frescos acordaron formar una Coa-
lición Mundial para hacer frente al aumento de los costos de producción y el comercio de 
productos frescos. El objetivo de esta nueva organización es hacer “patentes las preocupa-
ciones de la industria, a nivel mundial, respecto al aumento de las interrupciones en la 
cadena de suministro para lograr, de manera común, una solución”.

Las preocupaciones más destacadas son los 
mayores costos de logística, insumos, fertili-
zantes, materiales de empaque y energía, así 
como también retrasos en la cadena de sumi-
nistro y una escasez general de disponibilidad 
de trabajadores. Además, a todos estos aspec-
tos, se agregan las complicaciones derivadas 
de los efectos continuos de la pandemia del 
COVID-19 en las cadenas de suministro.

Con ello, la Coalición colaborará para plantear 
sus preocupaciones públicamente y trabajará 
para establecer diálogos multilaterales con los 
principales responsables políticos y de la cade-
na de suministro, incluidos el transporte maríti-
mo y el sector minorista. El grupo también bus-
cará concienciar a los consumidores sobre este 
tema, al tiempo que promoverá la importancia y 
el valor de los productos frescos dada su con-
tribución a la salud pública y a una dieta basada 
en plantas. A través de los esfuerzos combina-
dos de estas importantes entidades comercia-
les internacionales, la Coalición espera que las 
frutas y verduras sean reconocidas como un 
bien público esencial, apoyando aquellas inicia-
tivas que promuevan a un sector de productos 
frescos sostenible, asequible y económicamen-
te viable.

Esta Coalición la integran Afruibana (África Oc-
cidental), Cámara de Comercio de China de I/E 
of Foods Stuffs, Native, Produce and Animal 
By-Products (China), ColeACP (Países de Áfri-
ca, El Caribe y Pacífico), Copa y Cogeca (Unión 
Europea), Canadian Produce Marketing Asso-
ciation – CPMA (Canadá), International Fresh 
Produce Association- IFPA (EE.UU.), Freshfel 
Europe (Unión Europea) y la Asociación de Ex-
portadores de Frutas Frescas del Hemisferio 
Sur – SHAFFE (Latinoamérica, Oceanía y Sud-
áfrica). 

En mayo de este año, a través de un comunica-
do de prensa firmado por todos los integrantes 
pidió a la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y Agricultura (FAO), 
la Organización de las Naciones Unidas para el 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organiza-
ción para el Comercio y Desarrollo Económico 
(OCDE), se declare a las frutas y verduras como 
bienes estratégicos. También informó que se 
han unido a estas organizaciones y otras más, 
para que respondan con urgencia ante las ac-
tuales y significativas alzas de los costos logís-
ticos, de los insumos como fertilizantes, mate-
riales para embalaje y energía, además de una 
escasez general de trabajadores, todo lo cual, 
está poniendo en peligro la viabilidad económi-
ca de la industria de productos frescos a nivel 
mundial.

La Coalición estima que, con una producción 
total de 1.600 millones de toneladas en el 2019, 
alrededor del 50% de los productos frescos se 
consume localmente y el 50% se destina al co-
mercio. El comercio mundial de frutas y verdu-
ras ascendió a un valor de USD220 mil millones 
en 2020. Con más de 200 orígenes y 200 des-
tinos, la industria mundial de productos frescos 
es un sector que opera con una alta fragmenta-
ción. Se trata de productores de pequeña, me-
diana y gran escala y una compleja cadena de 
suministro nacional y mundial, para mantener la 
seguridad alimentaria y la calidad de sus pro-
ductos.

Según el reporte de la Coalición, “el sector ha 
experimentado un aumento de costos en múlti-
ples áreas que incluyen: 1ntre 150% y 400% en 
precios de contenedores, 20% en transporte 
por camión, hasta 80% en carga aérea, hasta 
100% en costos de fertilizantes y hasta 100% 
en los precios de los pallets de madera”. Los 
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productores del Hemisferio Sur estiman que los 
costos aumentarán USD3.800 millones en el 
2022 como resultado de los precios más altos 
de los contenedores. Mientras en Europa, los 
productores y comerciantes dijeron que se en-
frentan a un aumento total de los costes de 10 
mil millones de euros para este año acumulado 
por todos los desafíos a lo largo de la cadena 
de suministro, más 4 mil millones de euros por 
costos logísticos adicionales. En América del 
Norte, la industria de productos frescos informa 
que los precios de los contenedores han subido 
hasta los USD25.000, un aumento “enorme” con 
respecto a los costos previos a la pandemia de 
alrededor de USD3.000. En Cole ACP, 86% de 
sus miembros están preocupados que su via-
bilidad económica se vea afectada por las in-
terrupciones logísticas actuales y más del 70% 
dijo que está considerando la implementación 
de cambios comerciales.

El comunicado también señalo que “si bien 
el sector demostró su resiliencia durante 
los últimos dos años de la pandemia de CO-
VID-19, los desafíos actuales de la cadena de 
suministro global han tenido efectos nega-
tivos en cascada para todas las partes de la 
industria”.

Por las razones mencionadas, la Coalición en 
ese comunicado indica que se han identificado 
los posibles económicos para preservar la via-
bilidad económica y la sostenibilidad del sector 
a corto plazo:

• Aumentar la atención y el reconocimien-
to de las frutas y hortalizas como un “bien 
estratégico” que tiene una importante con-
tribución a la sustentabilidad del planeta a 
largo plazo y a las políticas de salud pública.

• Crear mecanismos de estabilización para 
mejorar la accesibilidad de los productos 
frescos, para garantizar que las frutas y ver-
duras puedan seguir estando al alcance de 
todos.

• Equilibrar el distorsionado entorno del 
transporte marítimo, que ha experimentado 
cambios significativos, ya que, los transpor-
tistas han establecido tarifas y beneficios 
récord gracias a la integración vertical de 
las grandes navieras, que han reforzado su 
control de las cadenas de suministro exis-
tentes.

• Introducir subsidios al transporte para los 
productores y exportadores de frutas y hor-
talizas, con el fin de aliviar el impacto inme-
diato de las distorsiones de precios inflados 
en el mercado del transporte marítimo.

• Promover una estrategia global de IVA cero 
para las frutas y hortalizas que beneficie di-
rectamente a productores, exportadores y 
consumidores.

• Facilitar un mayor acceso a los principa-
les mercados de exportación mediante 
diversos mecanismos que no provoquen 
distorsiones injustas del mercado como la 
reducción de los aranceles y las cuotas de 
importación, entre otras.

• Evitar los descuentos promocionales agre-
sivos en los precios puestos a disposición 
de los consumidores finales que socavan el 
valor de los productos frescos y, en última 
instancia, reducen los márgenes, ya de por 
sí estrechos, de los productores y exporta-
dores.

• Reforzar la inversión promocional pública 
destinada a aumentar el reconocimiento y, 
en última instancia, el consumo de frutas y 
verduras frescas durante la contraestación 
de hemisferio sur.
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Récord de pedidos de contenedores 
en 2021 generó excedente de 
equipos, dice Drewry. 
Mike Schuler
Los arrendadores de contenedores y los transportistas marítimos ordenaron una cantidad ré-
cord de contenedores en 2021, ya que la congestión en las cadenas de suministro globales 
mantuvo el equipo inmovilizado por más tiempo, según un nuevo informe de Drewry.

Drewry dice que este pedido ha contribuido a un excedente de contenedores en el conjunto 
global de equipos, pero el excedente debería ser manejable por la industria.

En 2021, el grupo global de contenedores de envío aumentó en un 13 % a casi 50 millones de 
TEU, tres veces la tendencia de crecimiento anterior, ya que los arrendadores y transportistas 
ordenaron una cantidad récord de cajas y retiraron menos unidades antiguas, según Drewry’s 
Container Census & Leasing Annual. Informe de revisión y previsión 2022/23 . Pero con la con-
gestión de la cadena de suministro, se estima que los contenedores eran entre un 15 % y un 20 
% menos productivos que en la época anterior a la COVID-19.

Drewry estima que cada contenedor promedió 18,1 levantamientos en 2021 en comparación con 
19,2 en 2020 y entre 19,5 y 20,6 en la década de 2010. Además, el número de contenedores 
por franja de capacidad del buque aumentó un 8 % en 2020 cuando comenzó la pandemia y se 
mantuvo en este nivel durante todo 2021.

Drewry estima además que ahora existe un excedente de contenedores de hasta 6 millones de 
TEU, pero aunque es grande según los estándares históricos, Drewry considera que el exceden-
te es manejable con la entrada en vigor de las nuevas regulaciones de emisiones de la OMI y 
pocos pedidos en los próximos años.

4 4N A V I E R O  /  S H I P O W N E R
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“El cronograma de entrega de nuevos barcos es muy sólido y se espera que la capaci-
dad de las ranuras aumente en 3,6 mteu en 2023 y en más de 3,9 mteu en 2024”, dijo el 
jefe de investigación de equipos de contenedores de Drewry, John Fossey. 

“Con la entrada en vigor de las nuevas normas de emisiones de la OMI en enero de 
2023, que obligan a algunos barcos a navegar más despacio, se espera que se absorba 
gran parte del equipo excedente actualmente en servicio. Además, hay evidencia que 
sugiere que algunos transportistas planean tener más existencias de reserva en sus 
grupos de equipos, mientras que se construirán menos contenedores nuevos en los 
próximos dos años”.

Drewry pronostica que la producción en 2022 y 2023 será mucho más baja que el año 
pasado, con 3,9 millones de TEU y 2,4 millones de TEU, respectivamente, y el reemplazo 
representará la mayoría de los pedidos.

Si bien los precios de los productos nuevos y de segunda mano caerán, no se prevé un 
regreso a los precios muy bajos de 2019, ya que se espera que los fabricantes manejen su 
capacidad y sus estrategias de precios con mucho cuidado, dijo Drewry. Mientras tanto, el 
mercado secundario también se mantiene sólido y también hay usos en expansión para los 
contenedores de comercio exterior.

“Mirando hacia el futuro, los transportistas marítimos serán los principales compra-
dores de equipos durante los próximos dos años y los arrendadores volverán a tomar 
el control, aumentando su participación en el grupo al 54% para 2026”, agregó Fossey. 
“Además, las tasas de viáticos y los rendimientos en efectivo de las inversiones serán, 
en general, más altos durante el período de pronóstico que en los últimos cinco años”.

Algo relacionado, Drewry dijo en junio que se espera que el uso de contenedores “inteli-
gentes” en el transporte marítimo aumente hasta en un 800 % en los próximos cinco años, 
ya que los operadores y propietarios de carga buscan aumentar la visibilidad de la carga en 
medio de cadenas de suministro interrumpidas y congestión.

N A V I E R O  /  S H I P O W N E R4 5
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Se acerca la fecha límite para la 
implementación de la Cadena de Custodia
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A partir del 1 de enero de 2023, todas las 
partes que manipulen productos sueltos 

y sin envasar que se originen en procesos de 
producción certificados por GLOBALG.AP, así 
como todas las partes que envasen y etique-
ten productos con un número de identificación 
GLOBALG.AP (p. ej., GGN, número CoC, etc.) 
o hacer una declaración por escrito de que un 
producto se origina a partir de un proceso de 
producción certificado por GLOBALG.AP, deben 
tener una certificación CoC válida.

De acuerdo con las regulaciones generales de 
CoC, la certificación de CoC solo se puede lo-
grar si todos los proveedores tienen procesos 
de producción certificados. Entendemos los de-
safíos potenciales de lograr la certificación para 
toda la cadena de suministro al mismo tiempo o 
en una secuencia descendente completa.

Después de esta fecha, GLOBALG.A.P. ha infor-
mado que no investigará los problemas de tra-
zabilidad o los excesos de Límites Máximos de 
Residuos, relacionados con los productos re-
clamados por esta certificadora, si la cadena de 
suministro en cuestión no tiene la certificación 
completa de cadena de custodia en cada eta-
pa. Las empresas que no están involucradas em 
la agricultura/acuicultura pero que comercian, 
envasan y distribuyen productos de procesos 
de producción certificados se ven particular-
mente afectadas. Como antes, los productores 
que solo venden los productos enumerados en 
su certificado de Auditoría Integrada de Fincas 
(IFA) no tienen que implementar el estándar de 
cadena de custodia. La certificación de la ca-
dena de custodia tiene la ventaja de aumentar 
la transparencia en toda la cadena de suminis-
tro, reducir el riesgo de fraude alimentario y 
permitir que las marcas y los minoristas actúen 
rápidamente cuando surjan problemas.

Los impactos de esta decisión de                                         
GLOBALG.A.P. son:

• Afecta principalmente a las empresas sin 
producción agrícola/acuícola que comer-
cian, envasan y comercializan productos 
provenientes de procesos de producción 
certificados por GLOBALG.AP. Como antes, 
los productores que venden solo los pro-
ductos incluidos en su certificado de Ga-
rantía Integrada de Fincas (IFA) no necesi-
tan implementar el estándar CoC.

• Para ciertos casos en los que puede ser di-
fícil implementar el estándar CoC para esta 
fecha, se implementarán excepciones tem-
porales hasta diciembre de 2023. Consulte 
la sección a continuación para obtener más 
detalles sobre este período de transición.

• La certificación CoC tiene el beneficio de 
aumentar la transparencia en las cadenas 
de suministro, reducir el riesgo de fraude 
alimentario y permitir que las marcas y los 
minoristas actúen rápidamente si surgen 
problemas.

La Certificación de la Cadena de Custodia ga-
rantiza que cualquier producto que lleve el lo-
gotipo de la etiqueta GGN o que se venda con 
una declaración GLOBALG.A.P. provenga ver-
daderamente de un proceso de proceso de 
producción certificado por GLOBALG.A.P. Los 
requisitos estándar aseguran la segregación, 
la trazabilidad y, por lo tanto, la integridad del 
estado de certificación GLOBALG.A.P. de su 
producto a lo largo de su ciclo de vida, des-
de la granja hasta el consumidor. Desde 2015, 
GOLBALG.A.P. también con la International Fea-
tured Standards (IFS) y Brand Reputation trou-
gh Compliance Global Standard (BRCGS) para 
ofrecer opciones de certificación de cadena de 
custodia a través de estas dos organizaciones.
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Se darán excepciones hasta el 31 de diciem-
bre de 2023.

De acuerdo con las normas generales de la ca-
dena de custodia, la certificación de la cadena 
de custodia sólo se puede lograr si todos los 
proveedores cuentan con procesos de pro-
ducción certificados. Una declaración de GLO-
BALG.A.P. expresa: “Reconocemos los desa-
fíos potenciales de tener toda la cadena de 
suministro certificada al mismo tiempo o en 
una secuencia descendente completa. Por lo 
tanto, GLOBALG.A.P. ha decidido ofrecer un 
período de implementación temporal, per-
mitiendo algunas excepciones hasta el 31 de 
diciembre de 2023”. 

Dentro de este plazo, una empresa downstream 
podrá lograr la certificación de Cadena de Cus-
todia incluso si parte de la cadena de suministro 
aún no está certificada. Esto es posible si los 
proveedores no certificados son:

• Comerciantes/Brokers:

- Sin posesión física de productos o
- Solo con posesión física de productos        
empacados y etiquetados.

• Las empresas que almacenan, empacan y/o 
etiquetan productos que se originan en pro-
cesos de producción ya están certificadas 
según un esquema de certificación poste-
rior a la producción reconocido por GFSI o 
el estándar QS para frutas, verduras y pa-
pas al por mayor.

Junto con la solicitud de certificación inicial de 
Cadena de Custodia, la empresa debe propor-
cionar al organismo de certificación la siguiente 
documentación:

a) Requisitos para la empresa que bus-
ca la exención durante la certificación inicial 
de Cadena de Custodia (Empresa A): Estos 
documentos deben presentarse para la evalua-
ción del organismo de certificación durante la 
auditoría inicial:

1. Evidencia de una carta/correo electrónico 
a todos los proveedores solicitándoles que 
obtengan la certificación de Cadena de 
Custodia antes de la fecha de la auditoría 
de recertificación de la compañía A, o den-
tro de los doce meses posteriores a la fecha 
de la carta/correo electrónico (lo que ocurra 
primero). Debe haber evidencia del com-

promiso por parte de los proveedores para 
la lograr la certificación de Cadena de Cus-
todia (CoC) y la aceptación de una auditoría 
por parte del organismo de certificación de 
la compañía A o GOLBALG.A.P. en caso de 
una investigación de reclamo.

2. La empresa A debe tener una lista de proveedo-
res con información del estado de certificación 
IFA/CoC de cada proveedor.

3. La empresa A debe tener información documen-
tada sobre la trazabilidad de los productos a tra-
vés de la parte de producción no certificada de 
la cadena.

4. Evidencia de que la empresa involucrada en el 
almacenamiento, empaquetado y/o etiquetado 
de productos certificados tiene un esquema de 
certificación posterior a la granja reconocido por 
GFSI o una certificación QS-System Bûndl.

b) Requisitos para los proveedores sin 
certificación.

1. Registro con un organismo de certifica-
ción aprobado según las reglamentaciones 
generales de Cadena de Custodia parte I, 
sección 4.2. (El organismo de certificación 
registra la empresa en los sistemas de TI de 
GLOBALG.A.P. y asigna un número de cade-
na de custodia.

2. Compromiso con el cliente de la Cadena 
de Custodia y con el organismo de certifi-
cación para realizar la auditoría de certifi-
cación antes de la fecha mencionada en la 
sección A.1.

Una vez en posesión de esta documenta-
ción, el organismo de certificación puede 
otorgar la certificación incluso si no todos 
los proveedores cuentan con la certificación 
de Cadena de Custodia. Esta exención solo 
se aplica a las auditorías iniciales realizadas 
antes del 31 de diciembre de 2023.
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Por JUERGEN VOEGELE, Vicepresidente de Desarrollo 
Sostenible del Banco Mundial.

¿Cómo gestionar los fertilizantes 
en el mundo para evitar una crisis 
alimentaria prolongada?

Los precios de los fertilizantes, que se ocultan 
detrás de la peor crisis alimentaria mundial 

en una década, se han disparado y siguen sien-
do volátiles. Esto representa una grave amenaza 
para la seguridad alimentaria, ya que la tempora-
da de siembra comienza en este verano. Hasta 
ahora la guerra en Ucrania ha afectado principal-
mente a los países importadores de trigo y maíz. 
Sin embargo, muchos países, incluido algunos de 
los principales exportadores de alimentos, son 
importadores netos de fertilizantes. La persisten-
cia de los altos precios de los fertilizantes puede 
extenderse a una variedad más amplia de culti-
vos, incluidos el arroz, un alimento cuyos precios 
aún no ha experimentado alzas relacionadas con 
la guerra. Debemos actuar ahora para que los fer-
tilizantes sean más accesibles y asequibles y evi-
tar la prolongación de la crisis alimentaria.

El índice de precios de los fertilizantes del Ban-
co Mundial aumentó casi un 15% con respecto a 
principios de año y los precios se han triplicado 
con creces en comparación con hace dos años. 
Los elevados costos de los insumos, las interrup-
ciones en el suministro y las restricciones comer-
ciales están impulsando el reciente aumento. Los 
precios del gas natural comenzaron a subir el 
otoño pasado, cuando las tensiones entre Rusia 
y Ucrania se intensificaron y provocan recortes 
generalizados en la producción de amoniaco, un 
elemento importante de los fertilizantes nitroge-
nados. Del mismo modo, el aumento del precio del 
carbón en China, la principal materia prima para la 
producción de amoníaco en ese país, obligó a las 
fábricas de fertilizantes a reducir la producción.
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Con el fin de atenuar la actual crisis alimentaria, 
ahora es necesario adoptar medidas para mante-
ner la producción de alimentos haciendo que los 
fertilizantes sean más accesibles y asequibles. 
Hay varias formas de hacerlo.

En primer lugar, los países deben eliminar las res-
tricciones comerciales o las prohibiciones a la 
exportación de fertilizantes. Las restricciones a 
las exportaciones empeoran la situación, ya que 
los fertilizantes quedan más fuera del alcance de 
los países en desarrollo más pobres que enfren-
tan mayores niveles de inseguridad alimentaria y 
hambre. A principios de junio, había 310 medidas 
comerciales activas en 86 países que afectan a los 
alimentos y los fertilizantes, y casi el 40% de ellas 
han sido restrictivas. Esta cifra se acerca ahora 
a niveles no vistos desde la crisis mundial de los 
precios de los alimentos de 2008-2012. Para fa-
cilitar el comercio, los países pueden reducir las 
demoras y disminuir los costos de cumplimiento 
eliminando los trámites burocráticos innecesarios 
para la importación de productos específicos.

Uno de los cuellos de botella a nivel local del co-
mercio mundial de fertilizantes es la necesidad de 
financiamiento de los fabricantes, comerciantes 
e importadores. En algunos casos, las necesi-
dades de financiamiento de los compradores de 
fertilizantes se han triplicado agravando la esca-
sez general de financiamiento de los bancos co-
merciales locales en muchos de estos mercados. 
En otros casos, quizás sea necesario establecer 
mecanismos crediticios a corto plazo y garantías, 
implementados con el apoyo de actores del desa-
rrollo internacional

En segundo lugar, el uso de fertilizantes debe ser 
más eficiente. Esto puede hacerse proporcionan-
do a los agricultores incentivos adecuados que no 
fomenten el uso excesivo de los abonos. La efi-
ciencia del uso del nitrógeno, por ejemplo, oscila 
entre el 30% y el 50% en general. Mientras tanto, 
el Panel de Expertos en Nitrógeno de la Unión Eu-
ropea recomienda una eficiencia del uso del ni-
trógeno de alrededor del 90%. Los subsidios que 
fomentan el uso excesivo de fertilizantes también 
promueven el desperdicio. Y lo que es peor, esto 
tiene consecuencias devastadoras para el medio 
ambiente y el cambio climático.
Un uso más eficiente de los fertilizantes puede 
ayudar a garantizar que los suministros disponi-
bles lleguen a lugares más lejanos, especialmen-
te a los países más necesitados. Los países ricos 
consumen 100 kilogramos de fertilizantes por 
hectárea, casi el doble que los países en desarro-
llo. África subsahariana consume la menor canti-
dad: alrededor de 15 kilogramos por hectárea.

Existen oportunidades para reformular las políti-
cas públicas y focalizar mejor los escasos gastos 
públicos para crear incentivos que permitan usar 
los fertilizantes de manera más productiva y sos-
tenible. Un ejemplo de un tipo de transformación 
posible son las reformas de la Política Agrícola 
Común (PAC) de la Unión Europea (UE) imple-
mentadas en 1992. Antes de estas reformas, el 
apoyo al sector agrícola de la UE – como precios 
mínimos, aranceles de importación y compras pú-
blicas – mantuvo los precios agrícolas de la UE por 
encima de los índices mundiales, lo que fomentó 
el uso excesivo de fertilizantes. Con las reformas, 
el apoyo a la PAC de la UE se dirigió a los pagos 
directos y los precios agrícolas se alinearon más 
con los precios mundiales. Estos cambios aumen-
taron los incentivos para utilizar los fertilizantes 
de manera más eficiente.

En tercer lugar, debemos invertir en innovación 
para desarrollar mejoras prácticas y tecnologías 
más novedosas que contribuirán a aumentar la 
producción por kilogramo de fertilizante utiliza-
do. Esto incluye invertir en conocimientos para 
asegurar que se apliquen el fertilizante más ade-
cuado y la cantidad más apropiada a cultivos es-
pecíficos. También debemos invertir en la salud 
del suelo para maximizar la eficacia de los fertili-
zantes. La agricultura de precisión es un ejemplo 
de este tipo de tecnologías mejoradas que ya es-
tán disponibles. El fertirriego es otra tecnología, 
que combina la fertilización con el riego y utiliza 
fertilizantes en cantidades medidas y determina-
das por sensores. Pero se puede y se debe hacer 
mucho más invirtiendo en ampliar las fronteras 
del conocimiento para asegurar que se minimi-
ce el desperdicio y que solo se utilice la cantidad 
adecuada que necesita una planta en particular 
en una fase determinada del crecimiento. Otra 
opción es complementar los fertilizantes conven-
cionales con prácticas y biofertilizantes viables. 
Esto no solo ayudará a enfrentar los actuales pro-
blemas de suministro, sino que también reducirá 
el impacto de los fertilizantes en el clima, y en el 
suelo y los recursos hídricos.

Nuestra capacidad para mantener el comercio 
mundial y la circulación de fertilizantes será uno 
de los factores determinantes de la duración y 
la gravedad de esta crisis alimentaria. Dado que 
los agricultores han comenzado a modificar su 
producción debido a las dificultades con los fer-
tilizantes, los responsables de formular políticas 
deben tomar con urgencia las decisiones apro-
piadas para que el mundo pueda reducir la dura-
ción de la actual crisis alimentaria.
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Los ingresos netos de 11 compañías alcanzarían los 
USD256 mil millones en este 2022.

Líneas navieras rompen 
récords de ganancias.

Por Brendan Murray para Bloomberg.
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Las líneas de contenedores más grandes del 
mundo están en camino de registrar ganancias 
en 2022 que superarán el récord del año pa-
sado en un 73%, según un nuevo pronóstico, 
impulsadas por las tensiones logísticas y la-
borales que están reduciendo la capacidad en 
medio de la demanda sostenida de importacio-
nes de EE. UU.

Es probable que los ingresos netos de este año 
alcancen los $ 256 mil millones según los 11 
operadores monitoreados por John McCown, el 
fundador de Blue Alpha Capital. Eso es un au-
mento de $ 36 mil millones de su estimación 
anterior en abril y aproximadamente equivalen-
te al producto interno bruto de Portugal. La cifra 
del año pasado alcanzó un máximo histórico de 
148.000 millones de dólares, según McCown.

Dos años de interrupciones económi-
cas han transformado una industria que 
transporta alrededor del 80 % del comer-
cio mundial de mercancías de un perdedor 
perenne a uno de los éxitos financieros 
más sorprendentes de la pandemia.

“Estos aumentos de ganancias están siendo 
impulsados por aumentos continuos en las tari-
fas de los contratos que cubren la gran mayoría 
de las cargas que realmente se mueven en los 
barcos”, dijo en un correo electrónico. Aunque 
las tarifas al contado han disminuido durante 
todo el año, representan una pequeña fracción 
de los costos generales de transporte marítimo, 
agregó McCown.

Dos años de interrupciones económicas han 
transformado una industria que transporta al-
rededor del 80 % del comercio mundial de 
mercancías de un perdedor perenne a uno de 
los éxitos financieros más sorprendentes de la 
pandemia. Algunos están invirtiendo la afluen-
cia de efectivo en nuevos barcos con motores 
de combustión más limpia y más enlaces digita-
les a redes informáticas terrestres.

Sin embargo, el giro de la fortuna está generan-
do críticas más allá de los clientes del transpor-
te marítimo, ya que la inflación se apodera de 
las economías desde Australia hasta Alemania 
y los políticos buscan chivos expiatorios. Algu-
nos gobiernos están aumentando su escrutinio 
de las ganancias de las compañías navieras en 
defensa de los trabajadores de logística cuyos 
medios de vida no están experimentando un 
aumento similar.

En el Reino Unido, los trabajadores portuarios del 
puerto de contenedores más concurrido del país 
están molestos por los aumentos salariales que 
la inflación está superando, por lo que amenazan 
con ir a la huelga a finales de este mes.
En la costa oeste de los EE. UU., los líderes sin-
dicales de los estibadores iniciaron las conversa-
ciones contractuales en curso en mayo al culpar 
a las “empresas navieras extranjeras de miles de 
millones de dólares que estafaron a las empresas 
estadounidenses al cobrarles 10 veces las tarifas 
de envío habituales y han contribuido al aumento 
de inflación.”

A medida que las economías de todo el mundo 
se desaceleran en el tercer año de la pandemia 
y con la guerra de Rusia en Ucrania empeorando 
los problemas de transporte, se esperaba que la 
marea creciente de ganancias retrocediera para 
los transportistas de contenedores. Pero están 
demostrando ser más resistentes que en la histo-
ria reciente, donde han sido víctimas de ciclos de 
auge y caída.

Maersk con sede en Copenhage, el juga-
dor mundial número 2 en el mercado de 
transporte de contenedores, dijo a prin-
cipios de agosto que espera una ganancia 
récord de USD31 mil millones en el 2022. 
Hapag Lloyd, la empresa mundial número 
5, anuncia una mejora tan fuerte que ahora 
rivaliza con Volkswagen AG, como la em-
presa más rentable de Alemania.

McCown está elevando su perspectiva después 
de que algunas de las mayores empresas navie-
ras anunciaran una serie de resultados mejores 
de lo esperado para el segundo trimestre, el últi-
mo de los cuales fue Evergreen Marine Corp. de 
Taiwán el viernes.

AP Moller-Maersk A/S, con sede en Copenhague, 
el jugador número 2, dijo a principios de este mes 
que espera una ganancia récord  de $ 31 mil millo-
nes en 2022. Hapag-Lloyd AG, en el quinto lugar, 
anunció una mejora tan fuerte que ahora rivaliza 
con Volkswagen AG. como la empresa más renta-
ble de Alemania.

La ganancia inesperada se produce a pesar de 
una disminución de casi el 30% en las tarifas de 
envío al contado registradas por Drewry desde 
principios de año. Eso se debe a que solo el 10 % 
de los fletes marítimos viaja bajo los términos del 
mercado al contado; el resto se mueve en base a 
contratos entre el transportista y el cargador de 
carga que especifican las tarifas y los volúmenes 
por un año o más, según McCown.
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En el análisis de McCown, el precio general del 
envío de contenedores en el segundo trimestre 
fue 2,84 veces más alto que los niveles medidos 
dos años antes. Las tarifas spot promedio fueron 
4,72 veces más altas, mientras que las tarifas de 
contrato aumentaron 2,13 veces.

Maersk dijo el 3 de agosto que se espera que 
la tarifa de contrato promedio este año sea de 
$1,900 por un contenedor de 40 pies, un aumen-
to de $500 de su expectativa al final del primer 
trimestre. “Los resultados financieros publicados 
por las líneas navieras muestran el impacto de los 
clientes que protegen sus cadenas de suminis-
tro mediante la negociación de contratos a largo 
plazo”, según un informe publicado el lunes por 
Container Trade Statistics, con sede en el Reino 
Unido.  “El miedo a la congestión en la cadena de 
suministro ha significado que las empresas hayan 
optado por ir a lo seguro en lugar de arriesgarse a 
un mercado al contado”.

La industria de contenedores, donde nueve de 
las empresas más grandes se concentran en tres 
alianzas que comparten la capacidad en los bu-
ques, también ha visto más presión por parte de 
los gobiernos para cobrar tarifas altísimas mien-
tras se realiza un servicio en el que la entrega a 
tiempo rastreada por  Sea-Intelligence  ronda el 
40 %.

En julio, la Asamblea Nacional de Francia recha-
zó por un estrecho margen un impuesto sobre las 
ganancias inesperadas dirigido a las empresas de 
energía y transporte. Antes de la votación, CMA 
CGM SA, con sede en Marsella, la tercera línea 
de contenedores más grande del mundo elevó un 

reembolso de 500 euros a 750 euros (USD765) 
para los envíos a Francia desde Asia y agregó un 
descuento en las exportaciones en medio de la 
presión del gobierno (francés) para frenar la infla-
ción en artículos de uso doméstico. 

En los EE. UU., el presidente Joe Biden ha  criti-
cado a los portacontenedores, los más grandes 
de los cuales tienen su sede en Asia y Europa. 
En junio, firmó la Ley de Reforma del Transporte 
Marítimo, una ley aprobada con apoyo bipartidista 
que ordena a la Comisión Marítima Federal que 
evite que los transportistas se nieguen injustifica-
damente a llenar el espacio de carga abierto con 
exportaciones estadounidenses e investigue los 
recargos cobrados por las líneas de contenedo-
res.

La Federación Internacional de Asociaciones de 
Transitarios, una organización con sede en Gine-
bra que representa a 40.000 empresas de logís-
tica, dijo que la preocupación no se trata solo de 
las tarifas de los contenedores, sino también de si 
el mercado funciona sin distorsiones.

“Los impactos de precios para los transportistas, 
los consumidores y los intermediarios de la ca-
dena de suministro dificultan la recuperación de 
la pandemia y otros impactos económicos en el 
pasado reciente”, dijo el grupo en un comunicado 
enviado por correo electrónico. “Todas las juris-
dicciones afectadas a nivel mundial deben pres-
tar mucha atención a través de sus autoridades 
de competencia para garantizar que el mercado 
no se distorsione y establecer un mecanismo 
para intervenir rápidamente para proteger a los 
transportistas y consumidores en todo el mundo”.
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Según la consultora especializada Alphaliner, al 10 de agosto de 2022, la flota mundial de 
contenedores asciende a 25’897.341 TEu’s. Las once primera navieras captan el 86% del 
total de contenedores.

TOP 11 DE LAS NAVIERAS A NIVEL MUNDIAL
AGOSTO 10 - 2022

     TOTAL PROPIO CHARTEADOS
NAVIERA

TEU           SHIPS TEU           SHIPS TEU       SHIPS     % CHARTEADO

MEDITERRANEAN SHIPPING Co. MSC

MAERSK

CMA CGM GROUP

COSCO GROUP

HAPAG LLOYD

EVERGREEN LINE

OCEAN NETWORK EXPRESS ONE

HMM Co. LTD.

YANG MING MARINE TRANSPORT

SIM

WAN HAI LINES

4´471.789

4´264.693

3´305.667

2´882.156

1´760.591

1´580.977

1´498.154

818.075

685.189

514.579

428.937

690

732

581

564

248

204

201

76

93

138

155

1´911.148

2´512.991

1´514.970

1´570.627

1´102.381

874.621

787.587

553.676

216.346

28.681

285.107

369

343

213

178

120

125

90

36

51

8

101

2´560.41

1´751.702

1´790.697

1´311.529

658.210

706.356

710.567

264.399

468.843

485.898

143.830

321

389

368

287

128

79

111

40

42

130

54

57,3%

41.1%

54.2%

45.5%

37.4%

44.7%

47.4%

32.3%

68.4%

94.4%

33.5%

Fuente: Alphaliner

PARTICIPACIÓN DE LAS NAVIERAS EN EL MERCADO MUNDIAL DE CONTENEDORES
A 10 DE AGOSTO 2022 (EN PORCENTAJES)

17,27%
16,47%

12,76%

11,13%
6,80%

6,10%

5,78%
3,16%

2,65%

1,99%
1,66%
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LAS CIUDADES DEBEN ASPIRAR A PRODUCIR 
AL MENOS EL 30 POR CIENTO DE SUS PROPIAS 
FRUTAS Y VERDURAS PARA 2030 A TRAVÉS DE
LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS HABILITADA 
POR LA TECNOLOGÍA.

Cómo las ciudades pueden alimentarse a sí mismas: un plan de diez puntos
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Gracias a la tecnología, los cultivos ya no es-
tán limitados por los ciclos de cultivo tradi-

cionales, la salud del suelo o las condiciones cli-
máticas, lo cual es bueno porque estos factores 
ya no son confiables. Más bien, como resultado 
del cambio climático, varían drásticamente y, a 
menudo, son impredecibles.

Además, las cadenas de suministro largas y 
complejas que traen alimentos a nuestras ciu-
dades son vulnerables a condiciones climáticas 
extremas, inestabilidad política, como la crisis 
actual en Ucrania, y pandemias, como lo ilustran 
los estantes vacíos de los supermercados du-
rante el Covid-19.

Se estima que para 2050, dos tercios de la po-
blación mundial vivirá en ciudades y consumirá 
el 80% de todos los alimentos producidos. Las 
ciudades deben aprovechar las innovaciones 
tecnológicas, en particular las granjas verticales 
de interior, los invernaderos y las herramientas 
agrícolas de precisión, para alimentar a sus po-
blaciones en crecimiento.

Al aprovechar las innovaciones en la tecnología 
agrícola urbana (“agtech urbana”), los líderes 
de las ciudades pueden diversificar sus fuen-
tes de alimentos, aumentando así su resilien-
cia alimentaria frente a la creciente amenaza 
de inseguridad por la escasez general y nutri-
cional, en particular, la falta de micronutrientes 
esenciales. como vitaminas y minerales. Y pue-
den hacerlo mientras minimizan drásticamente 
el uso de pesticidas o fertilizantes químicos y 
ocupan mucha menos tierra que la requerida 
por los métodos agrícolas convencionales. La 
tierra que de otro modo se usaría para alimen-
tar a las poblaciones urbanas en crecimiento 
puede conservarse como sumidero de carbono 
y hábitat de vida silvestre.

Además, la tecnología agrícola urbana puede 
traer inversiones muy necesarias y empleos 
deseables a los vecindarios. Los edificios aban-
donados y los depósitos vacíos se pueden con-
vertir en negocios prósperos que brindan a los 
residentes cercanos productos frescos y salu-
dables que viajaron minutos, en lugar de días o 
semanas, para llegar a ellos, preservando así el 
sabor y el valor nutricional. Estas instalaciones 
ofrecerán trabajos calificados en entornos có-
modos y con clima controlado, atrayendo a un 
nuevo grupo de trabajadores.

Si bien la mayoría de las ciudades se enfocan 
en incorporar energía limpia o transporte lim-
pio en el entorno construido, más deben con-
centrarse en crear sistemas alimentarios resi-
lientes. Los gobiernos deberían ayudar a los 
empresarios de tecnología agrícola urbana a 
escalar sus negocios y apoyar una mayor inno-
vación tecnológica. Con demasiada frecuencia, 
las regulaciones del uso de la tierra son una ba-
rrera para los posibles empresarios; en cambio, 
los formuladores de políticas deberían aprove-
char estos como herramientas para que la re-
siliencia alimentaria se convierta en una parte 
clave del tejido urbano.

Un plan de diez puntos para impulsar la 
resiliencia alimentaria en las ciudades.

Las ciudades deben aspirar a cultivar el 
30 por ciento de las frutas y verduras que 
se consumen dentro de sus fronteras y el 
área periurbana para 2030 para crear un 
“amortiguador” contra las interrupciones 
de la cadena de suministro, usar la tierra 
de manera más eficiente, reducir las millas 
de alimentos y atraer inversiones y buenos 
trabajos, entre otros beneficios.

Los funcionarios de la ciudad pueden maxi-
mizar el potencial de los espacios urbanos 
al conectar a los jardineros y empresarios 
con lotes baldíos, edificios y azoteas.

1 Cultivar el 30 por ciento de los 
productos para 2030.

2 Tratar el espacio urbano como un 
activo agrícola.

Los requisitos de permisos ambiguos y de-
masiado complicados pueden obstaculizar 
a los posibles empresarios. Una nueva ca-
tegoría explícita de uso de la tierra para la 
agricultura de interior ayudaría.

3 Actualizar los reglamentos de uso 
de suelo y permisos.

Los edificios comerciales son un sector en 
rápida expansión y pueden aprovecharse 
para producir alimentos.

4 Incentivar el cultivo de cultivos en 
edificios comerciales nuevos y exis-
tentes.
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Dos de las principales barreras para la adop-
ción de la agricultura vertical en interiores y 
otras tecnologías agrícolas urbanas son los al-
tos costos de capital iniciales y los horizontes a 
largo plazo para el retorno de la inversión. 

El apoyo del gobierno es necesario para cerrar 
la brecha hasta que estos esfuerzos sean ren-
tables.

5 Atraer inversiones comerciales 
compartiendo el riesgo de capital.

Se necesita financiación y otro tipo de apoyo 
para promover la tecnología agrícola urbana y 
la tecnología de apoyo, como diodos emisores 
de luz (LED) más eficientes. Si lo hace, reduci-
rá el uso de energía y, por lo tanto, aumentará 
la rentabilidad de la tecnología agrícola urbana 
en general.

6 Apoyar la investigación y el desa-
rrollo para optimizar la tecnología y 
reducir los costos.

La agricultura urbana proporciona una exce-
lente solución al declive de la mano de obra 
agrícola, pero escalar la agricultura urbana 
también requerirá nuevos tipos de habilidades 
y talento. Las pasantías, las iniciativas esco-
lares, los programas de maestría y una mayor 
conciencia de las carreras de tecnología agrí-
cola urbana pueden ayudar.

7 Educar a la próxima generación de 
emprendedores urbano-agtech.

A menudo, los productos que se cultivan en el 
interior no se pueden etiquetar como orgánicos 
incluso si no se han usado pesticidas porque 
no se cultivan en el suelo. El etiquetado apro-
piado es necesario para aumentar la trans-
parencia para los consumidores y mejorar la 
confianza del consumidor en estos productos, 
ya sea una nueva etiqueta de “agricultura en 
ambiente controlado” o la expansión de la eti-
queta “orgánica”.

8 Actualizar los requisitos de eti-
quetado.

9 Asegurar que la agricultura de am-
biente controlado esté a la altura de su 
promesa ambiental mediante el esta-
blecimiento de puntos de referencia 
apropiados y abordando el problema 
de la intensidad energética.
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Las granjas verticales consumen mucha ener-
gía, pero hay pasos que los líderes de la ciudad 
pueden tomar para ayudar a garantizar que 
esta energía provenga de fuentes renovables. 
Esto incluye hacer que los subsidios y otro tipo 
de apoyo dependan de la demostración de que 
se están siguiendo las mejores prácticas, como 
las que publicará el Resource Innovation Ins-
titute. Los formuladores de políticas también 
pueden explorar el potencial de las microrredes 
y deben alentar a las empresas agrícolas de 
ambiente controlado a participar en los merca-
dos de respuesta del lado de la demanda.

Muchas áreas urbanas y periurbanas ya tienen 
sistemas alimentarios locales diversos y prós-
peros que están en riesgo y deben ser preser-
vados. La necesidad apremiante de una mayor 
resiliencia en los sistemas alimentarios urbanos
Las ciudades albergan a la mayor parte de la 
población mundial y, en consecuencia, generan 
la mayor parte de la demanda de productos. 
Sin embargo, a menudo dependen de otras re-
giones para el suministro de sus frutas y verdu-
ras, exponiéndose al riesgo de los impactos del 
cambio climático y las interrupciones de la ca-
dena de suministro. La necesidad de resiliencia 
en los sistemas alimentarios urbanos, definida 
como la capacidad de responder a impactos y 
factores estresantes , es más apremiante que 
nunca y solo aumentará en importancia en los 
próximos años.

La amenaza del cambio climático

El cambio climático ya está afectando a la 
agricultura a través de fuertes lluvias, se-
quías y otros fenómenos meteorológicos 
extremos que hacen que la agricultura sea 
desafiante e impredecible. Muchas ciudades 
dependen de las importaciones de alimentos 
de regiones donde el clima se está volviendo 
menos estable. Un estudio encontró que los 
rendimientos generales de los cultivos ya son 
un 21 por ciento más bajos de lo que habrían 
sido si el clima se hubiera mantenido igual que 
en la década de 1960. En 2019, el Informe es-
pecial sobre el cambio climático y la tierra ad-
virtió que se avecina una crisis alimentaria si no 
se controlan las emisiones de carbono. Si las 
emisiones siguen aumentando al ritmo actual, 
un tercio de la producción mundial de alimen-
tos se verá amenazada. Los riesgos futuros 
dependerán de las medidas que se tomen hoy, 
pero existe consenso en que muchos riesgos 
no se pueden evitar.

10 Preservar los productos urbanos 
existentes.

7 7  S U S T E N T A B I L I D A D  /  S U S T E N T A B I L I T Y



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

8 5T E M A  C E N T R A L  /  M A I N  T O P I C

El cambio climático y las interrupciones en la 
producción de alimentos ya están provocando 
un aumento de los precios, lo que contribuye a 
una crisis del costo de vida en el Reino Unido y 
en otros lugares. El costo de muchos alimentos 
básicos ha aumentado, en parte debido a las 
cosechas más bajas debido al mal tiempo.

La fragilidad de las cadenas de suministro de 
alimentos

A medida que aumenta la globalización, mu-
chas ciudades dependen de redes de suminis-
tro más largas y complejas. Por supuesto, hay 
algunos beneficios de cadenas de suministro 
más largas y diversas: por ejemplo, una ciudad 
o región depende menos de un área o cultivo. 
Pero estas cadenas de suministro más largas 
y complejas, desde el agricultor hasta el con-
sumidor urbano, también pueden ser más vul-
nerables a los riesgos y, a menudo, son más 
difíciles de regular y gestionar.

Las pandemias son uno de esos riesgos. Millo-
nes de personas en todo el mundo experimen-
taron hambre durante la pandemia de Covid-19, 
exacerbada por los cierres, las prohibiciones 
de viaje y las medidas de distanciamiento so-
cial que afectaron las rutas de producción y 
suministro. De hecho, la falta de mano de obra 
agrícola amenazó a toda la cadena de suminis-
tro europea. Las cadenas de suministro largas 
también son más vulnerables a las enfermeda-
des transmitidas por los alimentos como la E. 
coli.

La agitación política en una región de abasteci-
miento puede afectar las cadenas de suminis-
tro de varias maneras, incluidos los retrasos en 

los envíos, la rotación de empleados y una pro-
puesta de valor cambiante (por ejemplo, si se 
revocan los subsidios agrícolas). La guerra ac-
tual en Ucrania ha contribuido a la escasez de 
fertilizantes, lo que ha provocado un aumento 
de los costos de los alimentos y una disminu-
ción de la producción en muchas áreas.

Las cadenas de suministro actuales también 
conducen al desperdicio de alimentos. Muchos 
productores venden a un solo comprador en 
aras de la eficiencia; si el comprador fracasa, 
el agricultor a menudo tira el producto. Alre-
dedor del 14 % de los alimentos se pierden o 
desperdician en las cadenas de suministro , ya 
sea durante la cosecha, el transporte, el alma-
cenamiento o el procesamiento (en particular, 
esta cifra no incluye los alimentos desperdicia-
dos en el comercio minorista o los niveles de 
consumo: en el Reino Unido, por ejemplo, el 20 
% de el desperdicio de alimentos está asociado 
con el procesamiento, la distribución o la venta 
al por menor de alimentos).

El desafío por delante

En general, el Índice de Seguridad Alimentaria 
Global 2020 de The Economist muestra que la 
seguridad alimentaria mundial se está deterio-
rando. Sin embargo, muchas ciudades apues-
tan a que la producción de alimentos en otros 
lugares se mantendrá estable.

En la década de 1970, la mayoría de los países 
del mundo eran en su mayoría autosuficientes 
en alimentos. Hoy, casi el 80 por ciento del 
mundo depende de los alimentos importados.
Por ejemplo, en la década de 1920, París obte-
nía el 99 % de sus verduras a nivel local , mien-
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tras que ahora la cifra es de solo el 2 %. Alema-
nia y el Reino Unido dependen cada uno de las 
importaciones agrícolas cultivadas en aproxi-
madamente 80 millones de hectáreas de tierra, 
un área más de tres veces el tamaño del Rei-
no Unido. A medida que aumenta la población 
urbana, sin acción, el porcentaje de alimentos 
que producen para su propia población dismi-
nuirá aún más.

Algunos países y ciudades, en particular aque-
llos con tierras muy limitadas y una gran depen-
dencia de las importaciones, están tomando 
medidas para prepararse para estos desafíos. 
Por ejemplo, Singapur se ha fijado el objetivo 
de producir el 30 % de sus propios alimentos 
para 2030. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) 
también han hecho hincapié en la seguridad 
alimentaria en los últimos años, principalmente 
mediante la adopción de tecnologías avanza-
das. Los Emiratos Árabes Unidos se ha fijado el 
objetivo de convertirse en la nación con mayor 
seguridad alimentaria del mundo para 2051 y 
ha establecido una estrategia nacional para la 
seguridad alimentaria. La estrategia de la UE 
de la granja a la mesa también tiene como ob-
jetivo una mayor proporción de alimentos pro-
ducidos localmente.

Pero muchos otros países no están tan prepa-
rados. Por ejemplo, el Reino Unido importa al-
rededor de la mitad de sus alimentos, incluido 
el 45 % de sus verduras frescas y el 84 % de su 
fruta fresca , a pesar de que más del 70 % de su 
tierra se utiliza para la agricultura. El suministro 
de frutas y verduras en el Reino Unido depende 
cada vez más de las importaciones de países 
vulnerables al clima. El Reino Unido también 
depende de la mano de obra migrante esta-
cional para cosechar alimentos cultivados en el 
país, pero las fuerzas combinadas del Brexit y 
las prohibiciones de viaje instigadas por el Co-
vid-19 han comprometido a esta fuerza laboral. 
La escasez de mano de obra y la alta depen-
dencia del Reino Unido de las importaciones 
amenazan la resiliencia del sistema alimentario 
del Reino Unido. Como resultado, muchos ex-
pertos han pedido un nuevo plan estratégico 
para cultivar más alimentos de manera soste-
nible en el Reino Unido.

Al mismo tiempo, las poblaciones urbanas 
de todo el mundo están creciendo. Se espe-
ra que seis mil millones de personas vivan 
en ciudades para 2050, alrededor de dos de 
cada tres personas. Para garantizar que es-
tas ciudades en crecimiento tengan alimen-
tos para comer en el futuro, los formuladores 
de políticas deben planificar la resiliencia 
alimentaria ahora.
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