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Después de dos años de pandemia y una 
interrupción de la cadena logística que se 
ha materializado en un aumento de los pre-

cios de los insumos agrícolas como fertilizantes 
y abonos, se preveía que este 2022 la recupera-
ción del comercio mundial sería un hecho y con 
ello, la reactivación de la economía mundial que 
compensaría los efectos negativos del COVID-19.

Pero todo esto se ha quedado en suspenso, cuan-
do el jueves 24 de febrero de este año Rusia inicia la 
invasión a Ucrania, hecho que se había anunciado 
meses atrás por el gobierno de los Estados Uni-
dos de América. Esto ha generado un escenario 
de suspenso y de pesimismo al mismo tiempo so-
bre el futuro del comercio internacional. No es una 
guerra solamente entre dos países vecinos, sino 
que ambos son importantes por los productos que 
exportan y por aquellos que importan. Rusia es el 
cuarto productor mundial de petróleo y el princi-
pal productor de gas que lo exporta hacia países 
de Europa Central y Mediterráneo como Alemania, 
Polonia e Italia. Ucrania es considerado uno de los 
graneros del mundo por su producción de cereal. 
Ambos forman parte del top ten de los países pro-
ductores de fertilizantes tan necesarios para ase-
gurar una buena cosecha de productos agrícolas.

Para el Ecuador, este conflicto no es una noticia 
más para ser escuchada, leída y vista en los me-
dios de comunicación tradicionales y digitales. 
Ambos países son importantes, en especial para 
la exportación de banano. A Rusia destinamos, 
dependiendo de la estación del año, entre el 20% 
y el 25% y a Ucrania el 3%. Entonces estamos 

After two years of pandemic and an in-
terruption of the logistics chain that 
has materialized in an increase in the 

prices of agricultural inputs such as fertilizers 
and fertilizers, it was expected that this 2022 
the recovery of world trade would be a fact 
and with it, a global economic recovery that 
would offset the negative effects of COVID-19.

But all this has been put on hold, when on 
Thursday, February 24 of this year, Russia be-
gins the invasion of Ukraine, an event that had 
been announced months ago by the govern-
ment of the United States of America. This has 
generated a scenario of suspense and pessi-
mism at the same time about the future of in-
ternational trade. It is not a war only between 
two neighboring countries, but both are im-
portant for the products they export and for 
those they import. Russia is the world’s fourth 
largest producer of oil and the main producer 
of gas that exports it to countries in Central Eu-
rope and the Mediterranean such as Germany, 
Poland and Italy. Ukraine is considered one of 
the world’s breadbaskets for its grain produc-
tion. Both are part of the top ten of the countries 
that produce fertilizers that are so necessary to 
ensure a good harvest of agricultural products.

For Ecuador, this conflict is not just another pie-
ce of news to be heard, read and seen in the 
traditional and digital media. Both countries are 
important, especially for the export of bananas. 
Depending on the season of the year, we allo-
cate between 20% and 25% to Russia and 3% 
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hablando de un 30% del volumen que se expor-
ta semanalmente, y que por este conflicto estarán 
en peligro de ser vendidas en forma normal y a un 
buen precio. En contrapartida, el Ecuador importa 
desde Rusia una tercera parte de los fertilizantes 
que se utilizan en la producción agrícola del país.

Si bien, las acciones bélicas se concentran en el 
área circundante al Mar Negro, la reacción de los 
Estados Unidos de América, la Unión Europea, 
Reino Unido, Canadá y otros países se ha ma-
terializado en sanciones económicas que están 
maniatando la economía rusa, hasta el punto de 
sacar del sistema de pagos SWIFT a siete ban-
cos principales rusos que se hará efectivo en la 
segunda semana de marzo, dejando otros dos 
en lista de espera, que impedirá el pago oportu-
no de las importaciones de bienes y productos, 
entre ellos, el banano y los demás productos que 
conforman la canasta de exportación del Ecuador. 

A esto hay que sumar que el Gobierno ruso decretó 
medidas como la subida de la tasa de interés así 
como impedir la transferencia de dinero al extranje-
ro, lo que ha generado una depreciación del rublo 
ruso. Esto se refleja en una cotización del dólar esta-
dounidense en 103 rublos, un nivel nunca alcanza-
do, que generará una reducción de la demanda de 
banano porque el presupuesto del consumidor ruso 
está fuertemente afectado y priorizará su gasto.

Las relaciones comerciales con Rusia se compli-
carán porque el escenario es peor que el que se 
tiene con la República Islámica de Irán (nuestro ba-
nano llega a través de Turquía), ya que por las san-
ciones económicas las líneas navieras principales 
como Maersk, MSC y otras decidieron no llegar a 
los puertos de Irán. Así que en este momento hay 
un escenario totalmente negativo para el comercio: 
bloqueo económico, bloqueo bancario, bloqueo lo-
gístico y una producción que deberá buscar otros 
mercados en un momento de aumento de la oferta. 
En toda la historia de la exportación ecuatoria-
na de banano, es la primera vez que nos encon-
tramos frente a un escenario con tantos matices 
negativos que concurren en un mismo momento. 
Esto ya representa una carga muy pesada para 
productores y exportadores. Como gremio, esta-
mos conscientes que nuestros socios harán todo el 
esfuerzo para que las pérdidas pronosticadas sean 
las menores posibles, pero esto no es suficiente. 

Necesariamente, si este conflicto continúa, el Go-
bierno ecuatoriano tendrá que tomar medidas 
urgentes para que el sector productor, especial-
mente bananero, no peligre su sostenibilidad. En 
el 2021, la exportación de banano a Rusia fue de 
USD697,65 millones y el valor de lo exportado 

to Ukraine. So we are talking about 30% of the 
volume that is exported weekly, and that due 
to this conflict will be in danger of being sold 
normally and at a good price. In return, Ecua-
dor imports from Russia a third of the fertilizers 
used in the country’s agricultural production.

Although the military actions are concentrated in 
the area surrounding the Black Sea, the reaction 
of the United States of America, the European 
Union, the United Kingdom, Canada and other 
countries has materialized in economic sanc-
tions that are holding up the Russian economy, 
until the point of removing seven major Russian 
banks from the SWIFT payment system, leaving 
another two on the waiting list, which will be 
effective in the second week of March, which will 
prevent the timely payment of imports of goods 
and products, including, bananas and other pro-
ducts that make up the export basket of Ecuador.

To this must be added that the Russian govern-
ment decreed measures that prevent the transfer 
of money abroad and the rise in interest rates, 
which has generated a depreciation of the Rus-
sian ruble. This is reflected in a price of the US do-
llar at 103 rubles, a level never reached, which will 
generate a reduction in the demand for bananas 
because the budget of the Russian consumer is 
strongly affected and will prioritize their spending.

Trade relations with Russia will be complicated 
because the scenario is worse than the one with 
the Islamic Republic of Iran (our bananas arrive 
through Turkey), since due to economic sanctions 
the main shipping lines such as Maersk, MSC and 
others decided not reach the ports of Iran. So at 
this moment there is a totally negative scenario 
for trade: economic blockade, bank blockade, lo-
gistics blockade and a production that will have to 
look for other markets at a time of increased supply.

In the entire history of Ecuadorian banana ex-
ports, it is the first time that we are faced with 
a scenario with so many negative nuances that 
concur at the same time. This already represents 
a very heavy burden for producers and exporters. 
As a union, we are aware that our partners will 
make every effort to ensure that the forecast los-
ses are as low as possible, but this is not enough.

Necessarily, if this conflict continues, the Ecua-
dorian Government will have to take urgent 
measures so that the producing sector, espe-
cially bananas, does not endanger its sustaina-
bility. In 2021, the export of bananas to Russia 
was USD697.65 million and the value of ex-
ports to Ukraine was USD79.39 million. In to-
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a Ucrania fue de USD79,39 millones. En total, el 
valor de los envíos de banano a estos dos países 
fue de USD776,98 millones, equivalente al 23% 
del valor total exportado durante el año pasado.

Ante estos hechos, AEBE junto con los integran-
tes del Clúster Bananero hicimos notar en una 
carta al Presidente de la República, “la necesi-
dad de que se implemente de manera inmediata 
la devolución unificada y simplificada reconocida 
en el artículo 43 de la Ley Orgánica de Simplifi-
cación y Progresividad Tributaria” publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial 111 de diciembre 
31 de 2019, y por ello “solicita reglamentar” este 
mecanismo para el sector bananero y platanero.

Para ello, el Clúster propone fijar el porcentaje 
de devolución en el 1% del valor FOB de las ex-
portaciones de banano y plátano que, sobre la 
base del valor exportado en el 2021, que fue de 
USD3.381 millones, tendría un costo aproxima-
do de USD33.81 millones, “que permitirá mitigar 
los impactos de la guerra Rusia-Ucrania y man-
tener los miles de plazas de empleo que depen-
den de la producción y exportación de banano”

Como Director Ejecutivo de AEBE, esperamos 
que el conflicto no continúe, pero el Gobierno 
ecuatoriano tendrá que apoyar al sector ba-
nanero y platanero con la aplicación del draw 
back y otras medidas.

tal, the value of banana shipments to these two 
countries was USD776.98 million, equivalent 
to 23% of the total value exported last year.

Given these facts, AEBE, together with the mem-
bers of the Banana Cluster, noted in a letter to the 
President of the Republic, “the need to immedia-
tely implement the unified and simplified return re-
cognized in article 43 of the Organic Law of Sim-
plification and Tax Progressiveness” published in 
the Official Registry Supplement 111 of December 
31, 2019, and therefore “request to regulate” this 
mechanism for the banana and plantain sector.

To do this, the Cluster proposes to set the re-
fund percentage at 1% of the FOB value of 
banana and plantain exports, which, based 
on the value exported in 2021, which was 
USD3,381 million, would have an approxima-
te cost of USD33.81 million, “which will mitiga-
te the impacts of the Russia-Ukraine war and 
maintain the thousands of jobs that depend 
on the production and export of bananas”

As Executive Director of AEBE, we hope that 
the conflict will not continue, but the Ecua-
dorian Government will have to support the 
banana and plantain sector with the appli-
cation of draw back and other measures.
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Para el banano ecuatoriano, Rusia y Ucra-
nia son destinos importantes por cuanto: 
• El banano es la primera fruta de impor-

tación tanto en Rusia como en Ucrania.
• El Ecuador es el primer provee-

dor de banano en estos dos países.
• Dependiendo del momento del año, Rusia cap-

ta entre el 20% y el 23% de toda la fruta que 
se embarca semanalmente lo que lo convierte 
en el primer país importador de nuestra fruta. 

• Las importaciones anuales de Rusia están en 
un promedio de 1,5 millones de toneladas, de 
los cuales, el 96% proviene desde el Ecuador.

• Por su parte las importaciones semanales de ba-
nano por Ucrania equivalen al 56% de toda la car-
ga que se dirige hacia la zona de Europa del Este.

• Durante el 2020, la importación anual de 
Ucrania superó las 300 mil toneladas.

• El banano ecuatoriano capta el 57% del to-
tal de banano importado por Ucrania.

• La zona donde se está concentrado el conflicto 
es la zona del Mar Negro, donde Ucrania recibe 
el 100% de la carga que importa. En esta zona se 
encuentra el puerto de Novorosisk que recibe el 
1% de toda la carga de banano que llega a Rusia.

El 24 de febrero de este año, Rusia lanzó una un ata-
que contra las ciudades de Ucrania, con lo que se ini-
ció el mayor conflicto europeo desde la Guerra de los 
Balcanes de la década del ochenta. Con ello, el pri-
mer y principal afectado fue el comercio internacional 
y dentro de eso, nuestras exportaciones de banano y 
otros productos agrícolas que tienen como destino a 
estos dos países.

RUSIA-UCRANIA: 
UN CONFLICTO QUE SÍ 
GOLPEA A LAS EXPOR-
TACIONES DE BANANO.
Aproximadamente 2 millones de 
cajas semanales estarán siendo 
afectadas por esta guerra.
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Además, con este conflicto se producen otros hechos 
que afectarán a la exportación de nuestro banano:

• La imposibilidad de enviar banano a Ucra-
nia, porque los dos principales puertos: Odes-
sa y Chornomorsk están fuera de operación 
por el bombardeo al que han sido sometidos.

• La fruta que estaba en camino tiene que ser des-
viado a otros destinos. Se anuncia que las navie-
ras la están dejando en Port Said (Egipto) y en un 
puerto menor de Turquía, que tienen como carac-
terística que no están saturados por contenedores.

• Se pronostica una saturación de producto en algunos mercados lo que llevaría a una reducción del precio, 
de por sí, ya deprimido.

• Una mayor dificultad para conseguir espacio en buques, ya que las principales navieras: Maersk Lines, 
Meditteraneam Shipping (MSC), CMA CGM y Hapag Lloyd decidieron suspender los envíos de carga hacia 
y desde Rusia en respuesta a las sanciones económicas establecidas pro EE.UU., Unión Europea, Reino 
Unido contra Rusia. El 55% de la carga de banano que se envía a Rusia la captan estas cuatro navieras.

• MSC y Maersk Lines puntualizaron que esta suspensión no incluiría alimentos, suministros médicos y 
humanitarios.

• A esto se podría sumar que la Unión Europea estudia la posibilidad de prohibir la entrada de buques rusos 
en los puertos de la zona.

• El escenario de interrupción de la cadena de suministro se mantendrá en este 2022 con alcance hasta el 
2023.

• Las formas de pago se complicarán debido a que algunos bancos rusos han sido suspendidos del sis-
tema de pago SWIFT (Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales) que 
aseguran la transferencia de dinero y la cancelación de valores.

• Es posible que se dé una reducción de la demanda de banano en Rusia, por el incremento de la deprecia-
ción del rublo frente al dólar norteamericano que, de acuerdo con la cotización oficial del Banco de Rusia, 
rozó los 100 rublos por dólar. Esto hará que el consumidor ruso pague un precio más alto por el banano.

COTIZACIÓN DEL DOLAR ESTADOUNIDENSE EN RUBLOS RUSOS
01/01/2021 - 02/03/2022
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Frente a esto, las autoridades rusas han decretado que:

• El Banco Central de Rusia elevó la tasa de interés de 10,5% a 20%.
• Los residentes en Rusia ya no podrán transferir divisas al extranjero.
• Los exportadores se ven obligados a convertir en rublos el 80% de sus ingresos obtenidos en mo-
nedas extranjeras desde el 1 de enero de 2022.

Pero la situación de este conflicto no solamente golpea a las exportaciones de banano, también tiene una 
contrapartida importante; la revisión de abono y fertilizantes. Datos del Banco Central del Ecuador indican que 
nuestro país compró a Rusia el 38,24% del abono utilizado a nivel nacional durante el 2021. De las 891.825,6 
toneladas que el Ecuador importó durante el 2021 desde Rusia, 449.141,6 toneladas fueron fertilizantes y 
abonos, esto es, el 50,36% del total. Los niveles anotados son muy importantes por el problema de la cadena 
logística que ha incrementado a nivel local el precio de este insumo, que es fundamental para la productividad 
del cultivo de banano. Esto supone un golpe muy fuerte en el costo de producción en el corto plazo.

Ante esta situación, el director ejecutivo de AEBE, José Antonio Hidalgo, expresó: 

“Como AEBE estamos en permanente diálogo con nues-
tros socios para conocer de primera mano los problemas 
que puedan tener en estos momentos con el banano em-
barcado hacia estos dos países, por lo que pedimos al Go-
bierno, mantener canales abiertos para tomar decisiones 
que impidan la afectación a la exportación de banano y por 
ende al sector, que puede en el corto plazo ser fuertemen-
te golpeado por la presente situación”.
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CUMBRE LATINOAMERICANA 
PARA LA UNIDAD DEL BANANO:
Una iniciativa liderada por el Ecuador para tener acciones a nivel conjunto para 
la sostenibilidad del producto y la responsabilidad compartida.

El 12 de enero de este año por iniciativa del ministro Agricultura de Ecuador, Pedro Álava, se 
realizó vía virtual la Cumbre Latinoamericana por la Unidad del Banano, que reunió a similares 
de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, para ha-
blar sobre la actual situación de la comercialización mundial del banano y los efectos que tie-
ne la problemática de la cadena logística y tomar una acción conjunta sobre estas temáticas. 
Durante más de sesenta minutos, en el evento moderado por el ex ministro de Agricultura, 
Alfredo Saltos Guale, cada uno de ellos fue explicando la situación en su país, puntualizando 
el apoyo total a esta iniciativa, que terminó en una Declaración Conjunta aprobada por los 
participantes a nombre de sus países, cuyos puntos de acuerdo son los siguientes:

En el marco del concepto de la res-
ponsabilidad compartida, el monto 
de la compensación debe establecer 
como referencia los parámetros ya 
utilizados por la única certificación 
que reconoce los impactos exóge-
nos y esfuerzos en sostenibilidad de 
la cadena de producción y exporta-
ción, poniendo como base el precio 
mínimo de referencia por país y por 
producto certificado “Fair Trade”, 
que analiza las particularidades de 
cada país, y un premio de un dólar 
por cada caja de forma adicional.

Exhortar, en el marco de la coopera-
ción regional en la lucha contra el Fu-
sarium R4T, a las organizaciones in-
ternacionales europeas a que se unan 
y nos comprometemos como países 
a formar una alianza para la gestión 
de recursos internacionales para 
combatir el Foc R4T con medidas 
de investigación fitosanitarias, capa-
citación y difusión. Además, que en-
tiendan el impacto social, ambiental y 
económico que sufrirían nuestros paí-
ses al no protegerse de este hongo.

Comprometemos a rea-
lizar una visita oficial de 
manera presencial y/o 
virtual de acuerdo con 
las posibilidades de cada 
Gobierno a la Feria Fruit 
Logistica en Berlín, en 
abril del presente año, y 
desarrollar una agenda 
en Bruselas para impulsar 
los objetivos regionales. 

321
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Les doy la más cordial bienvenida a Us-
tedes, colegas, por su alta sensibilidad 
frente a la situación de las exportaciones 
bananeras que vienen siendo afectadas 
por múltiples adversidades y a la vez les 
doy un agradecimiento especial por estar 
presentes hoy para tratar un tema que 
nos involucra a todos desde la produc-
ción y sostenibilidad del sector banane-
ro y platanero que vive en un escenario 
de dramatismo e incertidumbre y donde 
nosotros podemos encontrar la solución 
mediante una acción conjunta de nues-
tros países. El asunto que nos congrega 
no es solamente el precio, los importado-
res y consumidores exigen cada día más 
requisitos, certificaciones tras certificacio-
nes, descartan moléculas para preser-
var la calidad de la cosecha, además la 
poca conciencia que tiene el comprador 
hacia el impacto que tiene la crisis mun-
dial en la cadena logística que afecta los 
costos de producción y exportación. La 
pandemia del COVID-19 ha generado un 
incremento exponencial provocando un 
efecto inflacionario sobre el precio final de 
los materiales de empaque, fertilizantes 
y más insumos, a los cuales se añade el 
aumento desmedido de las tarifas navie-
ras, la reducción de la disponibilidad de 
contenedores con lo cual tenemos una 
combinación de altos costos, la falta de 
producción unidos a las cotizaciones ele-
vadas de las cajas de cartón, plásticos y 
aditamentos que se emplean para el em-
paque de la fruta, por lo tanto, todo es-
fuerzo del sector en cultivar un producto 
de calidad no encuentra respuesta en un 
retorno justo y equitativo a favor nuestro. 
Por ello, el gobierno del presidente Guiller-
mo Lasso no puede quedarse impasible 
ante la gestión realizada por los gremios 
de productores y exportadores banane-
ros y plataneros latinoamericanos que 
han alertado por la realidad de los bajos 
precios por nuestra fruta. 

Pedro Álava González: 
Ministro de Agricultura 
de Ecuador

De allí, el planteamiento de constituir un nuevo frente 
común ante importadores, supermercados, navieras exi-
giendo la suma de las alzas de este momento, sólo así 
entendería la verdadera vigencia de la famosa expresión 
“responsabilidad compartida”, como obligación 
moral de todos los segmentos y no como ocurre aho-
ra que la carga de estos incrementos la transfiere a los 
productores y exportadores. Por esto, lo hecho por las 
asociaciones latinoamericanas deben y tiene que ser to-
mado como parte sustancial de la política comercial de 
nuestros Gobiernos, ya que esto afecta a la generación 
de empleos, salario digno, desarrollo económico y sobre 
todo a la calidad de vida y bienestar de nuestros pue-
blos. Entiendo como el que más que la Unión Europea 
con su propuesta “De la granja a la mesa”, tenga como 
objetivo mejorar la alimentación de su población y por 
ende su salud, pero ante la negativa de los importado-
res y supermercados de valorar y reconocer el esfuerzo 
que estamos haciendo para cumplir sus exigencias no 
lo es posible si es que el principio de comercio justo no 
tiene vigencia real. No tener un precio justo implica negar 
la sostenibilidad de la actividad bananera, de trabajado-
res, de nuestras familias, de la gran cadena de valor que 
tiene en el banano a su motor de acción permanente. 
Como sabemos, el famoso “fair trade” es un sistema de 
certificación de suprema importancia porque involucra 
en sus cálculos aspectos ambientales, sociales y eco-
nómicos a favor del agricultor bananero, por tanto, debe 
ser tomado como punto de partida. Todo ha subido, hoy 
la tonelada de papel de USD500 ha subido USD1.200, 
o un contenedor a Chile paletizado de 1.080 cajas, de 
USD1.200 se incrementó a USD4.800. Ya es hora de la 
unidad de nosotros, los países productores de banano y 
plátano latinoamericanos y del Caribe. Así mismo, tam-
poco podemos olvidarnos del otro gran tema que nos 
preocupa, el Fusarium R4T. Ya conocemos sus devas-
tadoras consecuencias para los países productores de 
Asia. Su presencia es un hecho en nuestros vecinos de 
Colombia y Perú y el Ecuador viene seriamente amena-
zándolo. Esto va a representar inversiones iniciales quizás 
sobre los USD3.000 por hectárea para prevenir su arribo. 
Ello ha provocado una movilización regional que, por una 
parte, nos ha permitido unir esfuerzos humanos y tecno-
lógicos, pero, por otra parte, una merma en la rentabili-
dad de nuestras fincas, que tampoco ha sido reconocido 
y compensado por importadores y consumidores, y en 
especial por las grandes cadenas de supermercados 
europeos como ALDI y otras. Frente al daño social, am-
biental y económico no cuantificable para la región en 
caso de expandirse la terrible enfermedad, es necesario 
que nuestra extrema y heroica resiliencia nos congregue 
a plantear tres puntos importantes:

A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS LA INTERVENCIÓN 
DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES:
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• En el concepto de responsa-
bilidad social, proponemos 
que el monto de compensa-
ción se tome como referen-
cia los parámetros ya utiliza-
dos por la única certificación 
que admite los impactos 
exógenos y los esfuerzos de 
sostenibilidad de la cadena 
de producción y exporta-
ción, poniendo como base 
mínima un precio de refe-
rencia con certificado “Fair 
Trade” o negociación justa 
que analice las realidades 
de cada país y un precio 
mínimo de incremento de 
USD1 adicional por caja su-
jeto a negociación entre las 
partes.

• Exhortar en el marco de la coo-
peración regional y la lucha con-
tra el Fusarium R4T a las organi-
zaciones internacionales y como 
contraparte nos compromete-
mos como país a formar una 
alianza para la gestión de recur-
sos internacionales para comba-
tir este hongo, para la investiga-
ción fitosanitaria, capacitación 
y difusión para que entiendan 
el impacto social y económico 
que sufrirían nuestros países al 
no protegernos de este hongo. 
El objetivo básico en este tópi-
co es llegar en el menor tiempo 
posible disponer de una varie-
dad resistente similar al del gru-
po Cavendish frente a la raza 1.

• Comprometernos entre 
todos nosotros a realizar 
una visita oficial a la feria 
Fruit Logistica que será 
en Berlín este abril de 
este año. Es una mag-
nífica oportunidad para 
encontrarnos con los 
grupos de supermerca-
do y acordar una agenda 
común y fuerte en Bru-
selas para impulsar los 
objetivos regionales.

Queridos colegas de América Latina y el Caribe, no estamos aquí para revisar nuestra actual situa-
ción, sino para que haya una voz unánime que revindique nuestros derechos a ser compensados de 
manera justa por el esfuerzo que estamos haciendo frente al problema actual. El sector bananero es 
un elemento multiplicador de trabajo en todos nuestros países tanto en la economía directa como 
indirecta. Nuestros productores y exportadores han llegado al límite de sus esfuerzos y en dos años 
continuos de pandemia hemos seguido abasteciendo al mundo de banano y plátano de gran calidad 
tan necesarios como fuente de alimentación saludable. Nuestros países necesitan reactivarse para 
evitar consecuencias sociales de impredecibles consecuencias y retroceso al justo desarrollo de 
nuestros pueblos. 

En Colombia, este es nuestro tercer ren-
glón de exportación. Ya llegamos casi a 
USD1.000 millones exportados. También 
este sector tiene una participación en el 
PIB agropecuario del 5,3% y tiene pre-
sencia también con los cultivos de ba-
nano criollo en 22 departamentos y 204 
municipios. Esta reunión es de la mayor 
importancia porque nosotros como pro-
ductores y exportadores de banano he-
mos estado sometidos por parte de las 
comercializadoras de los diferentes paí-
ses compradores, donde podemos ver 
que el precio por kilo de banano, en vez 
de aumentar ha tenido una leve tendencia 
a la baja; vemos como en el 2015, la caja 
de banano podría estar en USD0,47, hoy 
está en USD0,45 y eso no se compadece 

Rodolfo Zea: 
Ministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural de 
Colombia

con las diferentes exigencias que ha hecho la Unión Euro-
pea sobre todo con el programa “De la granja a la mesa”, 
donde quieren un producto orgánico de calidad de un pro-
ducto que es cosmético, que no tenga ni un punto ni una 
mancha, nada; pero no se les reconoce a los productores 
de todos estos países que se encuentran aquí presen-
tes. Esos esfuerzos hacen los productores para entregar 
ese banano de calidad y le han trasladado el aumento de 
esos costos de producción. Por eso yo celebro esta ini-
ciativo del ministro Pedro Álava, desde unirnos aquí para 
que podamos hacer un bloque conjunto, en la unión está 
la fuerza para que podamos entrar a dialogar, a conversar 
y a negociar con los diferentes países compradores y en 
especial con la Unión Europea, sobre todo en estos temas 
que tienen que ver con los apoyos que debiéramos estar 
recibiendo por esos esfuerzos que hacen los productores. 
Adicionalmente a eso, hay una problemática que en Co-
lombia apareció desde el 2019, que es el Fusarium R4T en 
la zona de La Guajira, en la cual se hizo una intervención 
exitosa liderada por el ICA y con el acompañamiento de 
Agrosavia, y en donde los gremios de producción bana-
nera del país de Urabá, de Magdalena, de La Guajira, han 
cumplido un factor fundamental en esta contención, que 
afortunadamente se ha podido aislar.

T E M A  C E N T R A L  /  M A I N  T O P I T
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Aquí, desde Colombia estamos dispuestos no solamente a mostrar la experiencia que hemos tenido en 
contención de este hongo sino también de los trabajos de investigación que ha hecho Agrosavia con or-
ganismos internacionales para tener variedades que sean resistentes. Igual se ha trabajado con hongos 
nativos que puedan servir de vacuna contra este hongo que pone en riesgo nuestra producción bananera. 
Hoy queremos celebrar, lo repito, esta reunión y cuenten con nosotros. Queremos proponer que se haga 
una mesa técnica donde Agrosavia pueda también mostrar con las diferentes entidades internacionales 
como FAO e ICA toda esta experiencia que tenemos en la investigación de las musáceas en Colombia.

Es un placer estar en esta reunión pro-
puesta por el Ecuador para que hablemos 
de un tema tan importante para nuestros 
países como la comercialización de las 
musáceas y los problemas que estamos 
sufriendo. SI bien todos lo tenemos muy 
claro, el tema de los contenedores ha ve-
nido a imprimir costos importantes aso-
ciados a la producción, a la exportación 
que no los teníamos, y que en el corto 
plazo no pareciera que esto se pueda 
resolver; creo que en este tema también 
tenemos que trabajar en conjunto y hablar 
con las navieras porque el tema realmente 
está fuera de control. Juntos como países 
podemos empezar hacer también una dis-
cusión sobre el costo que tienen los trans-
portes de las materias primas y los costos 
de exportación de nuestros productos; no 
solamente hablar de precios sino también 
de hablar de un posible abuso de las na-
vieras ante una situación crítica que se ha 

Renato Alvarado:
Ministro de Agricultura 
y Ganadería de Costa 
Rica.

dado en el mundo por la pandemia que todavía no está 
resuelto y que sigue impactando en los puertos en donde 
tenemos que hacer nuestras cargas. Yo sumaría ese tema 
a la discusión y al planteamiento de trabajar unidos para 
conversar sobre el tema del comercio en toda la cadena y 
no necesariamente en los costos de producción hacia los 
productores. La pandemia ha venido a dejar en clarísimo 
que los productores no somos los grandes ganadores de 
las cadenas de distribución de productos agrícolas. Los 
productores somos los que llevamos sobre los hombros 
los costos de producción y muchas veces las intermedia-
ciones de la comercialización hacen que las ganancias 
queden en manos de otros y no de los productores. Es 
importante que en reuniones como estas podamos  tam-
bién definir cuáles son nuestras expectativas como países 
en términos del crecimiento de la producción ya que los 
mercados también tienen techo y sumamente importan-
te, hacer una valoración de cuánto es el crecimiento al 
que están dispuestos cada país y cuál es la afectación 
el momento en que disparamos nuestra producción a un 
mercado que podría estar sobre ofertado de producto y 
que termina lesionando a todos los países productores; 
creo que es sumamente importante también hacer esa 
lectura entre nosotros y tener claro cuáles son los posi-
bles crecimientos pero mediante un análisis del mercado, 
de ver cuál es el crecimiento de la demanda para no estar 
presionando con excesiva oferta que terminan induciendo 
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a que se tenga que bajar el precio porque los com-
pradores conocen nuestras estadísticas, saben de 
nuestra producción y eso provoca finalmente una 
producción hacia la baja del producto. Como Cos-
ta Rica estamos total y absolutamente anuentes a 
participar en el proceso, en abrir la discusión sobre 
tener precios justos para los productores y que toda 
la cadena de distribución de banano y de las mu-
sáceas sea transparente. Creo que es algo que ha 
quedado en evidencia en esta pandemia que somos 
los productores agropecuarios que mantenemos a 
las grandes ciudades, que alimentamos a las po-
blaciones y que de nosotros depende el bienestar 
y salud de la población. Recuperar ese valor de la 
producción agrícola es importante para que se reco-
nozca entonces el esfuerzo mediante el precio y un 
precio justo para que nuestros agricultores tengan 
oportunidad de desarrollarse y tener una vida digna, 
porque de lo que estamos hablando no solamente 
es producción sino de productores, personas, se-
res humanos que están detrás de cada banano que 
ponemos en Europa y en Estados Unidos, y que 
nuestros países dependen en mucho de esa econo-
mía exportadora de musáceas. Este es un produc-
to que hoy nos preocupa, por el cual tenemos que 
luchar para que nuestra producción agrícola sea 
reconocida internacionalmente como lo que debe 
ser como productos alimentarios que    detrás hay 
un ser humano que necesita tener una vida digna. 

Yo celebro esta reunión, agradezco la invitación e 
insto a todos los que estamos aquí levantar la voz 
para exigir que a nuestros países latinoamericanos 
se nos pague los precios justos por nuestros pro-
ductos. No podemos estar siguiendo sujetos a un 
mercado voraz y despiadado que lo que ha hecho 
es poner en riesgo y en la ruina a nuestros agricul-
tores. Estos esfuerzos unidos tienen que llevarnos a 
un fin que es generar la conciencia de que quienes 
producimos la comida debemos tener una oportu-
nidad de una vida digna y tener un negocio, porque 
no puede ser que sigamos siendo los agricultores 
foco de la tristeza y la pobreza y de la vida mise-
rable que muchos quieren darle a sus productores 
porque no pueden tener y que después de la pan-
demia es mucho más difícil atender las situaciones 
económicas de grandes poblaciones que han que-
dado desprotegidas producto de que han perdido 
los mercados. Si bien es cierto que el banano y las 
musáceas tienen una fortaleza importante por la co-
hesión que habido históricamente y por el mercado 
que se tiene, también hoy está sufriendo el impacto 
de esa corta visión de las cadenas de distribución 
de que somos los agricultores de quienes vamos a 
tener la oportunidad de alimentar esas ciudades y 
que no podemos seguir vendiendo por debajo de 
los costos de producción.

Un gusto saludarlos. Como sucede en to-
dos nuestros países la producción bana-
nera es muy importante, está íntimamente 
ligada a una serie de factores que inciden 
en nuestras economías, en el bienestar de 
nuestros países, es un cultivo que viene 
desde hace muchos años, que está den-
tro de la cultura de nuestros países y en el 
caso de Guatemala, el banano tiene una 
importancia bastante significativa porque 
genera 35 mil empleos directos y 140 mil 
empleos indirectos, más la incidencia que 
tiene en el cultivo de pequeños produc-
tores para consumo local. La verdad es 
que uno tiene una visión más amplia, son 
bastante profundos en nuestras econo-
mías. En función de ingreso de divisas es 
muy importante y tenemos juntos que ha-
cer esfuerzos importantes. Celebro esta 
iniciativa en el sentido de que podamos 

José Ángel López: 
Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimenta-
ción de Guatemala.

coordinar adecuadamente nuestros esfuerzos con el pro-
pósito de buscar ese equilibrio que tanto necesitamos en-
tre los diferentes eslabones de la cadena. Yo creo que la 
asimetría que existe es bastante crítica porque se pone en 
riesgo la producción y no deriva en beneficios equilibrados 
en todo el proceso de la cadena. Personalmente, creo que 
en este sentido debemos estar atentos y estoy de acuer-
do con lo que se manifestó hace un momento de crear 
una mesa de trabajo para ver qué puntos de inmediato 
podemos tomar acción, iniciar un proceso de búsqueda de 
alternativas para buscar ese equilibrio de la cadena y que 
no solamente recaiga en los productores. De hecho, en 
muchos casos se implementan códigos para los produc-
tores y eso conlleva una serie de costos, pero la cadena 
no funciona de esa misma manera; tendríamos que apelar 
a un mejor mecanismo de intercambio con el propósito de 
asegurar que los productores en el largo plazo sean sos-
tenibles porque sino son sostenibles ponemos en riesgo 
el cultivo de banano y el banano representa la dieta de 
todos los habitantes del mundo, una importancia en la se-
guridad alimentaria y muchas oportunidades. No estamos 
hablando desde el punto de vista de la industria de bana-
no para exportar, sino que también se pueden ver afec-
tados los cultivos asociados como consecuencia de que, 
si los costos se incrementan, también podríamos tener el 
problema por el riesgo del Fusarium, también podría tener 
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otras consecuencias que podrían estar vinculadas al tema del comercio internacional. Felicito al Ministro 
de Agricultura de Ecuador por esta iniciativa y Guatemala está en la mejor disposición de prestar todo el 
apoyo y de hecho hemos estado hablando con los productores, la iniciativa privada para coordinar las 
acciones y estamos listos para colaborar en este sentido. Personalmente tuve una experiencia en café en 
revisar todos estos desequilibrios que hay en la cadena de café, lo hicimos en coordinación con muchos 
países de Centroamérica y Sudamérica, especialmente con Colombia y pienso que de ahí podríamos 
partir, tratando de buscar esa importancia de tener un precio que reditúe los esfuerzos de los productores 
y que estos desbalances que surgieron a raíz de la pandemia, tal vez es comprensible desde el punto de 
vista de lo inmediato, pero llevamos dos años y no hay modo que se equilibre y el desmedido incremen-
to del transporte marítimo. De verdad que es un sin sentido pero también lo vemos en el incremento de 
los insumos agrícolas, especialmente el fertilizante, ahí tenemos incrementos de hasta 300%, eso no es 
sostenible y cuando vemos los precios del banano no observamos una dinámica en esa misma dirección, 
¿qué cultivo va a ser sostenible?, ninguno. Entonces tenemos que ver todas esas variables para apoyar a 
nuestros productores. Igual aprecio lo indicado por el Ministro de Colombia en el sentido de intercambiar 
esfuerzos de experiencias sobre el Fusarium que es una amenaza latente, podemos hacer mucho para mi-
tigar los riesgos. En el caso nuestro, en la región centroamericana trabajamos en coordinación con OIRSA. 
Como Ministros tal vez podríamos pedirle a OIRSA, a lo mejor lo está haciendo para que conozcamos más 
directamente la experiencia de Colombia en el manejo del Fusarium y estamos en la mejor predisposición 
de dar nuestra experiencia para que pueda acabar en resultados concretos.

Un saludo a los Ministros de Agricultura. 
No la hemos tenido fácil en los últimos 
años con el tema de la seguridad alimen-
taria de cada uno de nuestros países y 
ahora se complica más la situación con lo 
que expusieron nuestros compañeros en 
el tema de materias primas con esos al-
tos fletes marítimos, el tema del aumento 
desmesurado de los fertilizantes, especí-
ficamente los nitrogenados, brea, nitrato 
de amonio, que al final en total de acuer-
do con los compañeros anteriores de que 
esto no puede ser sostenible y no puede 
ser que nuestros productores y nuestras 
productoras estén absorbiendo estos 
costos y prácticamente estén financiando 
actividades del campo que les compete 
a nuestros Gobiernos. Una felicitación y 
un agradecimiento al ministro Pedro Álava 
por esta iniciativa; creo que es importante 
para nuestros países el tema del cultivo 
de banano. Para Honduras ha sido tras-
cendental, es el segundo rubro de ex-
portación y generador de divisas. Para el 
2018 contábamos con 14.000 hectáreas 
de banano que nos produjeron aproxima-
damente USD531 millones. Desgraciada-
mente, como todos los saben, nosotros 
fuimos azotados por dos fenómenos na-

Mauricio Guevara: 
Secretario de Agricul-
tura y Ganadería de 
Honduras

turales, dos huracanes, con una duración entre ellos de 
quince días, primero Eta y luego Iota, prácticamente todo 
el sector productivo de banano fue el sector más afectado 
de todo el sector agroalimentario, se perdió más del 60% 
de la producción de banano. Ustedes conocen que el ciclo 
de banano no es un ciclo de hortalizas de cuatro meses, es 
prácticamente un ciclo de un año desde la siembra hasta la 
cosecha. Obviamente hemos perdido mercado porque no 
hemos tenido producción nacional. Inédito, histórico, que 
ahora importamos banano para consumo nacional desde 
Costa Rica y otros países de la región; estamos en la fase 
de reconstrucción del sector bananero hondureño. Como 
Gobierno hemos implementado políticas públicas para po-
der apoyar este sector que venía arrastrando problemas 
muy serios con el financiamiento, readecuación de deu-
das, refinanciamientos en la banca privada más este tema 
del aumento de los fertilizantes. Obviamente como Gobier-
no entramos a dar un apoyo directo al sector bananero y 
para este año, para la incorporación de esas siembras y 
para volver a retomar las áreas que teníamos de banano 
nosotros pusimos a disposición un bono de fertilizantes, 
que a veces se malentiende, porque el tema de los bonos 
para algunos compañeros es una actitud populista pero en 
todo lo que nos causado el COVID-19, aquí no hay mane-
ra que el Gobierno o los gobiernos de nuestras naciones 
puedan apoyar directamente a este sector, y no solamente 
en el tema de banano. Este es un tema de todos los secto-
res, el sector citricultor, el sector de aguacate, el sector de 
hortalizas, el sector agroexportador de vegetales orienta-
les, están sufriendo la misma embestida de esta alza a los 
costos de producción en sus unidades productivas. Felici-
tando al Ministro Álava por esta iniciativa y apoyar con el 
tema de los precios justos, creo que ese es el camino que 
seguir y obviamente con el aporte para lo que es el Fusa-
rium R4T que ya cada uno de nuestros países tiene emitida 
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las alertas y están funcionamiento todos los protocolos para parar el ingreso de esta espora que eso sería 
catastrófico no sólo para el tema sino que dependemos mucho de esos cultivos para la generación de in-
gresos y de empleo en las zonas rurales. Me sumo a dar un apoyo total a esta iniciativa, aquí estamos sus 
homólogos apoyándole. Esta va a ser mi última participación, prácticamente hay un gobierno de transición 
al gobierno entrante aquí en el país.

Saludos. Estoy en representación del ministro Augusto 
Valderrama. Primero, agradecer la invitación y felicitar al 
Ministro de Ecuador por esta iniciativa a la cual Panamá 
también se suma en apoyo a todos los productores para 
luchar con estos sobre precios. Panamá tiene aproxima-

José de La Lastra: 
Director Nacional de 
Banano de Panamá

Reciban un caluroso saludo por parte del 
ministro Limber Cruz. Para la República Do-
minicana es un desafío y llega muy oportu-
namente en este momento esta iniciativa. 
Nosotros hemos sido punta de lanza en el 
tema orgánico fair trade en el mundo. La 
mayoría de los ciudadanos de la Unión Eu-
ropea y de Gran Bretaña que hoy tienen 
nuestra edad fueron a la escuela comiendo 
banano orgánico dominicano, pero hay algo 
que nosotros debemos compartir respon-
sablemente, por eso lo consideramos opor-
tuno. La República Dominicana recibe al día 
más de cien vuelos internacionales y eso lo 
hemos comentado en otras oportunidades. 
Nosotros no podemos dejar nuestras fron-
teras, pero esas aeronaves de fuselaje an-
cho que están ahora mismo aterrizando en 
Punta Cana o Santo Domingo estaban ayer 
en Filipina o en Madagascar, pero así mis-
mo nosotros tenemos alrededor de doce 
vuelos diarios a Bogotá, más de nueve vue-
los diarios a Panamá, estamos intercomu-
nicado diariamente, es una responsabilidad 
del gobierno de República Dominicana de-
dicar mucho esfuerzo al tema de evitar que 
el Fusarium llegue a nuestro país, por eso 
saludamos con mucho beneplácito el he-
cho de que los tres puntos de la agenda de 
la Declaración Conjunta se haya declarado 
el tema del Fusarium. Además de las capa-
cidades del Ministerio de Agricultura conta-
mos con un gremio fuerte de banano que 

Darío Vargas: 
Viceministro de Extensión 
y Capacitación del Minis-
terio de Agricultura de la 
República Dominicana:

viene acompañando a los productores en ese tema, de tal 
manera que ponemos a disposición nuestros patrones de 
cultivo enormemente resilientes a temas de cambio climá-
tico, a temas de huracanes, tornados, sequías, y si quisié-
ramos introducir, quizás no en esta Declaración sino para la 
mesa de trabajo, el tema de que la competitividad en base 
al precio es distinta para cada país. En este momento, el 
tema del precio del flete, pero también mercados como el 
de nosotros que somos mercados diferenciados de dar 
un tratamiento diferente al tema de las certificaciones casi 
como al mercado spot y lo que es sello para un supermer-
cado, para nosotros es un esfuerzo, es un aprendizaje, es 
una inversión y es un costo adicional por caja. De tal ma-
nera, que nosotros sugerimos para una próxima ocasión y 
para la agenda prevista de los tres puntos a tratar con la 
Unión Europea y porque no con las exportadoras de todos 
nuestros países y sus clientes, considerar que el negocio 
del banano no es un tema de la Unión Europea con nues-
tros Gobiernos sino de clientes en Europa con exportado-
res de cada uno de nuestros países. En ese sentido habría 
que pensar también probablemente dos aspectos funda-
mentales: primero, hay que salvar el diferencial tradicional 
que ha habido entre el precio del convencional y del precio 
del orgánico y la otra cosa que hay que salvar es que hay 
que hacer un estudio y quizás ponernos de acuerdo en esa 
mesa de trabajo, de cuál sería el aumento de cada uno de 
los países va a necesitar para que de una u otra manera 
haya equidad en el tratamiento y en los resultados de la 
iniciativa. De nuevo, el Ministro me ha instruido a confir-
mar nuestra aprobación de la Declaración e invitamos a 
que se incluya el tema de las certificaciones quizás en una 
próxima ronda de negociación con la Unión Europea. La 
República Dominicana no se puede dar el lujo de quedarse 
sin plátano. La República Dominicana tiene una condición, 
es más rentable vender plátano en el país que exportarlo 
a los mercados de Nueva York. El dominicano come doce 
veces al día. En ese sentido queremos mencionar nuestro 
gran interés a través del Ministerio de Agricultura de seguir 
participando en esta mesa de trabajo.

damente 8.000 hectáreas de banano lo cual genera 8.000 puestos de trabajo y 25.000 empleos indirectos. 
Nosotros vamos a estar ofreciendo nuestra posición de apoyo total a esta iniciativa.
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Pedro Álava González: Ministro de Agricultura de Ecuador: 
“No tener un precio un justo implica negar la sostenibilidad de la actividad bananera, de trabajadores, 
de nuestras familias, de la gran cadena de valor que tiene en el banano a su motor de acción perma-
nente. Ello ha provocado una movilización regional que, por una parte, nos ha permitido unir esfuerzos 
humanos y tecnológicos, pero, por otra parte, una merma en la rentabilidad de nuestras fincas”.

FRASES DESTACADAS:

Rodolfo Zea: Ministro de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural de Colombia:
“Esta reunión es de la mayor importancia 
porque nosotros como productores y expor-
tadores de banano hemos estado someti-
dos por parte de las comercializadoras de 
los diferentes países compradores, donde 
podemos ver que el precio por kilo de bana-
no, en vez de aumentar ha tenido una leve 
tendencia a la baja”.

José Ángel López, Ministro de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación 
de Guatemala: “En muchos casos se 
implementan códigos para los productores y 
eso conlleva una serie de costos, tendríamos 
que apelar a un mejor mecanismo de inter-
cambio con el propósito de asegurar que los 
productores en el largo sean sostenibles por-
que si no son sostenibles ponemos en riesgo 
el cultivo de banano y el banano representa 
la dieta de todos los habitantes del mundo, 
una importancia en la seguridad alimentaria y 
muchas oportunidades”.

Mauricio Guevara, Secretario de 
Agricultura y Ganadería de Hondu-
ras: “Felicito al Ministro Álava por esta ini-
ciativa y apoyar con el tema de los precios 
justos, creo que ese es el camino que seguir 
y obviamente con el aporte para lo que es el 
Fusarium R4T que ya cada uno de nuestros 
países tiene emitida las alertas y están funcio-
namiento todos los protocolos para parar el 
ingreso de esta espora que eso sería catas-
trófico no sólo para el tema sino para el tema 
de musáceas”.

José de La Lastra, Director Na-
cional de Banano de Panamá: 
“Agradezco la invitación y felicito al Mi-
nistro de Ecuador por esta iniciativa a la 
cual Panamá también se suma en apoyo 
a todos los productores para luchar con 
estos sobre precios. Nosotros vamos a 
estar ofreciendo nuestra posición de apo-
yo total a esta iniciativa”.

Darío Vargas, viceministro de Ex-
tensión y Capacitación del Ministe-
rio de Agricultura de la República 
Dominicana: “Hay que salvar el diferencial 
tradicional que ha habido entre el precio del 
convencional y el precio del orgánico, así 
como hacer un estudio y quizás ponernos de 
acuerdo en esa mesa de trabajo, de cuál se-
ría el aumento de cada uno de los países va a 
necesitar para que de una u otra manera haya 
equidad en el tratamiento y en los resultados 
la iniciativa”.

Renato Alvarado, ministro de Agri-
cultura y Ganadería de Costa Rica:
“La pandemia ha venido a dejar en clarísimo 
que los productores no somos los grandes 
ganadores de las cadenas de distribución 
de productos agrícolas. Los productores 
somos los que llevamos sobre los hombros 
los costos de producción y muchas veces 
las intermediaciones de la comercialización 
hacen que las ganancias queden en manos 
de otros y no de los productores”.
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2021: NAVIERAS TUVIERON 
UN ÉXITO FINANCIERO DE 
USD150 MIL MILLONES.
Cuatro compañías controlan el 85% de la capacidad mundial del 
movimiento de contenedores.
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Esta es el valor que Bloomberg, en su reporte de noticias 
de enero 18 de 2022, estimó de beneficio que habrían 
hecho el sector naviero mundial durante el 2021. Según 
esta fuente: “mientras la cadena de suministro continúa 
su disfunción, la inflación se dispara y los consumidores 
luchan por encontrar lo que necesitan, las compañías na-
vieras han hecho un éxito financiero de USD150 mil mi-
llones”. Este hecho se da después de una década de 
dificultades financieras que llevaron a la quiebra de una 
compañía coreana (Hanjin Shipping) y la fusión o compra 
de otras. Además, Bloomberg establece que en el mercado 
mundial se espera que las tarifas marítimas se mantengan 
elevadas hasta bien entrado 2022, con lo cual configuran 
otro año de ganancias en auge para los transportistas de 
carga globales, pero economistas consultados para este 
reporte advierten que las navieras están desempeñan-
do un papel desmesurado en el aumento de los precios.

Gran parte de este éxito financiero la obtendrán sólo diez 
líneas navieras basadas en Asia y Europa, encabezadas por 
MSC, Maersk, CMA CGM y Cosco, las cuales controlan casi 
el 85% de la capacidad de transporte marítimo conteneriza-
do. Hace 25 años, las 20 líneas navieras principales contro-
laban aproximadamente la mitad de la capacidad mundial.

El desempeño económico que seguirán teniendo las líneas 
navieras, seguirá dependiendo del gran factor que ha es-
timulados las altas tarifas: la pandemia. En 2020 y 2021, 
las cuarentenas aplicadas en diversos países incrementa-
ron el consumo de bienes en las economías desarrolladas, 
desencadenando la alta demanda de transporte contene-
rizado, los atascos en los puertos y la cadena logística y 
la consecuente escasez de capacidad y de contenedores.

Bloomberg en la edición electrónica de esa fecha indi-
ca que AP Moller-Maersk A/S de Dinamarca, el segundo 
transportista de contenedores a nivel mundial estaba en 
camino de obtener una ganancia anual el año pasado que 
igualaría o superaría sus resultados combinados de los úl-
timos nueve años, a lo que se añade que el valor de su 
acción alcanzó un récord durante este enero de 2022, si-
tuación similar sucede con la alemana Hapag-Lloyd AG.
 
La tarifa al contado para un contenedor de 40 pies a los EE. 
UU. desde Asia superó los $ 20,000 el año pasado, inclui-
dos los recargos y las primas, frente a menos de $ 2,000 
hace unos años, y recientemente rondaba los $ 14,000. 
Además, la reducida capacidad de los contenedores y la 
congestión de los puertos significan que las tarifas a más 
largo plazo establecidas en los contratos entre transportis-
tas y cargadores se estiman un 200 % más altas que hace 
un año, lo que indica precios elevados en el futuro previsible.
Esta noticia de éxito financiero para las navieras contras-
ta con decisión del organismo regulador antimonopolio de 
Corea del Sur que anunció el 18 de enero de este año, se-
gún el portal Mundo Marítimo, imponer a 23 líneas navieras 
(entre surcoreanas y extranjeras), una multa combinada de 
USD80,7 millones por la colusión que se extendió por quin-
ce años. Según la información, las 12 navieras surcoreanas 
y las 11 extranjeras realizaron este acto para fijar tarifas de 
flete más altas para las rutas marítimas del sudeste asiático.

Hoy, cuatro navieras controlan el 85% 
de la capacidad mundial de transporte 
contenerizado. 25 años atrás, las 20 lí-
neas navieras principales controlaban 
aproximadamente la mitad de esta. 
La situación está poniendo de relieve 
la concentración del mercado de las 
líneas navieras y su inmunidad legal 
frente a las leyes antimonopolio.

Los grandes clientes de carga transportada 
por mar como Walmart Inc. tienen el peso para 
negociar mejores términos en esos acuerdos o 
absorber el gasto adicional. Los importadores 
y exportadores más pequeños, especialmen-
te los de los países pobres, que dependen de 
los transportistas para transportar todo, des-
de productos electrónicos y prendas de vestir 
hasta granos y productos químicos, no pueden 
transferir fácilmente esos costos o capear lar-
gos períodos de flujos de efectivo reducidos. La 
situación está poniendo de relieve la concentra-
ción del mercado de las líneas navieras y su in-
munidad legal frente a las leyes antimonopolio.

“Las pequeñas y medianas empresas se es-
tán viendo gravemente afectadas”, dijo  Amru-
th Raj , director gerente de Green Gardens, 
un procesador de verduras con sede en la 
India rural. Después de que las tarifas de los 
contenedores se dispararan el año pasa-
do, más del 50% del capital de su empresa 
desapareció cuando los compradores eu-
ropeos se resistieron a los costos más altos. 
“Se aprovechan de nuestra desesperación”.

El analista de la industria marítima Lars Jen-
sen en su cuenta de Linkedin, en comentarios 
publicados en el portal ships.com.ar, precisa 
que los fletes promedio en el cuarto trimestre 
de 2021 aumentaron un 80%, lo que también 
está por debajo de varios índices de tarifas. 
Según detalla el índice spot SCFI ha subido un 
170%, el índice spot WCI de Drewry lo hizo en 
un 179%. En tanto, el índice CCFI de contratos 
a largo plazo lo ha hecho un 192% y el índice 
CTS (global que incluye contratos a largo pla-
zo) un 136% (en el periodo octubre-noviembre).
Datos de Bloomberg señalan que la escasa dis-
ponibilidad de contenedores y la congestión de 
los puertos hacen que las tarifas a largo plazo 
fijadas en los contratos entre las líneas navieras 
y los exportadores sean un 200% más altas que 
hace un año, lo que indica que los precios serán 
elevados en el futuro próximo. Según Jensen, 
Maersk, por ejemplo, habría optado en cierta 
medida por suscribir contratos a más largo pla-
zo que no están sujetos a los incrementos a cor-
to plazo que caracterizan a los contratos spot.
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EL TRANSPORTE MARÍTIMO 
DE CONTENEDORES ES UNA 
INDUSTRIA COMPETITIVA
Por: World Shipping Council

L O G Í S T I C A  /  L O G I S T I C
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La pandemia de COVID-19 continúa teniendo un gran impacto en toda la cadena de suministro, incluido el 
transporte marítimo de línea. Estas interrupciones impulsadas por la demanda han llevado a algunos a alegar 
que la industria del transporte de contenedores está altamente concentrada, por lo que lo que implica que 
la industria no es competitiva y que los clientes sufren como resultado.

Esta afirmación es objetivamente incorrecta. Los transportistas marítimos compiten activamente entre sí en 
el mercado global, incluso en las rutas de navegación más relevante para el comercio de EE. Los regula-
dores en los EE. UU. y Europa han confirmado repetida y recientemente que este es el caso. Los niveles 
de concentración en muchas otras industrias estadounidenses son marcadamente más altos que los del 
transporte de contenedores. 

El transporte marítimo de línea es una 
industria altamente competitiva. 
• Una medida comúnmente aceptada 

para analizar la concentración en los 
mercados es el índice Herfindahl-Hir-
schman (HHI). El HHI, que clasifica los 
mercados utilizando una escala de 0 a 
10.000, es utilizado por las autoridades 
de competencia en los Estados Unidos 
de América (la División Antimonopolio 
del Departamento de Justicia y la Comi-
sión Federal de Comercio) y en la Unión 
Europea (Comisión Europea) para deter-
minar el nivel de concentración existen-
te en un mercado determinado. Cuanto 
mayor sea el número, más concentrado 
será el mercado. Un HHI por debajo de 
1500 es considerado competitivo, entre 
1500 y 2500 moderadamente concen-
trado y por encima de 2500 altamente 
concentrado.

• En las dos rutas comerciales más re-
levantes para el comercio de EE. UU. 
(Asia-costa oeste de EE. UU. y norte 
de Europa-EE. UU.), los niveles de HHI 
son indicativos de mercados competiti-
vos, y ningún proveedor individual tiene 
más del 25% de la cuota de mercado. 
El HHI para la industria de transporte de 
contenedores que atiende Asia - Cos-
ta Oeste de EE. UU. es 1,018. Para el 
norte de Europa– Estados Unidos es 
1.508. Incluso la cifra más alta apenas 
entra en el rango de “moderadamente 
concentrado”, y ambas cifras son más 
bajas que en muchas otras industrias, 
incluidos los operadores inalámbricos, 
las aerolíneas nacionales y cadenas lo-
cales de retransmisión televisiva.

Los acuerdos para compartir el espacio de los 
buques permiten a los transportistas marítimos 
brindar a los consumidores mejor servicio a menor 
costo.
• Otro concepto erróneo común tiene que ver con 

los acuerdos para compartir buques (VSA) y su im-
pacto en la competencia de la industria. Los VSA 
son acuerdos puramente operativos que permiten 
a los transportistas compartir el espacio en los bar-
cos de los demás, lo que aumenta la eficiencia y 
admite más servicio a más puertos de lo que sería 
el caso de otro modo. Esos arreglos son la columna 
vertebral del sistema internacional de transporte en 
contenedores.

• Es importante destacar que los acuerdos operati-
vos no incluyen la cooperación comercial. Cada 
miembro de un VSA determina sus propios términos 
comerciales, incluidos los precios. Por lo tanto, los 
transportistas dentro de un VSA compiten entre sí y 
con otros operadores fuera de ese VSA, al vender 
sus servicios a los clientes. Además, los operadores 
ofrecen y agregan sus propios servicios fuera de los 
VSA en los que participan.

• En una clara señal de un mercado competitivo que 
responde a una mayor demanda, la competencia 
aumentó en 2021, con más barcos operados por 
un grupo más grande de transportistas que prestan 
servicios en el comercio transpacífico. Y desde el 
comienzo de la pandemia, la cuota de mercado de 
las mayores alianzas de operadores ha disminuido, 
mientras que la participación de los no aliados se ha 
duplicado.

• En los EE. UU. y en todo el mundo, los legisladores 
reconocen que los clientes del transporte se benefi-
cian de los mayores niveles de servicio y eficiencias 
operativas que soportan los VSA. Socavando el uso 
de los VSA reducirían el servicio para los importado-
res y exportadores de EE. UU. y reducirían la eficien-
cia en el transporte marítimo de línea, elevando así 
los costos para los clientes de transporte.

L O G Í S T I C A  /  L O G I S T I C
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Por su parte, la consultora Drewry, citada por puentemando.com, anticipa que las tarifas anuales de flete 
por contrato de este año aumentarán en más del 60% en las principales rutas, en comparación con las tari-
fas contractuales de 2021, lo que permitirá mayores ingresos, aunque decidan los volúmenes. Y la tormenta 
perfecta se dará porque la Alianza 2M reducirá escalas entre Asia y el norte de Europa. La razón para esta 
reducción se debería a la congestión que están sufriendo los puertos del norte de Europa y que genera 
retrasos en cadena. A mayor abundamiento, otras compañías del grupo The Alliance, apuestan por la con-
solidación de servicios y mercancías solo en hubs estratégicos, descartando otras escalas para garantizar 
mejor operatividad y disponibilidad.

TAMBIÉN QUIEREN 
EL CIELO

Tras dos años de operaciones de absor-
ción de empresas, con el objetivo de al-
canzar el control de la cadena logística 
hasta el cliente final, la tendencia de di-
versificación y concentración de servicios 
continúa, debido al mantenimiento de las 
buenas cifras de ingresos de las grandes 
operadoras. 

El portal puentedemando.com informa 
que la naviera MSC en colaboración estre-
cha con la compañía aérea alemana Luf-
thansa, anunciaba el interés por hacerse 
con el control de ITA Airways, empresa pú-
blica propiedad del estado italiano. Tam-
bién, esta naviera está tratando de tomar 
el control de decenas de terminales del 
grupo Bolloré que posee en África. 

Otro aspecto de esta naviera es que desde el 2020 
ha adquirido 128 portacontenedores usados por valor 
de USD4 mil millones con lo que desplazó del primer 
lugar de las navieras a Mersk Lines.

Esta última a través de Maersk Air se suma a la 
tendencia de “diversificar los cielos” y negocia la 
adquisición de grandes aeronaves de carga y el al-
quiler de otras tres. También invierte en capacida-
des logísticas integrales para sus clientes, nuevos 
sistemas digitalizados de gestión, comercio electró-
nico, almacenes. Y gracias a todas estas iniciativas 
y proactividad, el 64% de los volúmenes de larga 
distancia de Maersk se engloban en la modalidad 
de contratos de largo plazo, en comparación con el 
50% hace un año.

Otra naviera, la tercera a nivel mundial, la francesa 
CMA CGM ha creado CMA-CGM Air Cargo, dotada 
de su propia flota de aviones. Por el momento son 
seis de largo radio y cuatro A350F de Airbus para 
una próxima incorporación.

L O G Í S T I C A  /  L O G I S T I C
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Puertos de China mantienen 
operaciones
En este inicio del año las miradas se han centrado 
China, gran proveedor de los bienes del mundo que 
sufre una serie de rebrotes a cargo de la variante 
Ómicron en importantes ciudades portuarias como 
Ningbo, Tianjin, Dalian y Shenzhen, entre otras, cu-
yos efectos en la cadena de suministro se elevan 
exponencialmente dada la estricta política de “Cero 
Covid” impuesta por las autoridades, para las cuales

el interés por detener el avance de la pandemia, 
es superior al de la mantener el flujo de la cadena 
de suministro o el de la operación de los puertos.   

Las noticias también son favorables en Tianjin, puer-
to clave en el norte de China, desde donde se in-
formaron 18 casos de transmisión local con sínto-
mas confirmados, según mostraron el 18 de enero 
los datos de la Comisión Nacional de Salud (NHC). 
Se trata de la cifra diaria más baja en una sema-
na. Según citó Reuters, el funcionario de la NHC, 
He Qinghua, señaló que el riesgo de que el brote 
de Tianjin se extienda a otras zonas estaba dismi-
nuyendo gradualmente, ya que los nuevos casos de 
los últimos tres días correspondían principalmente a 
personas que habían sido puestas en cuarentena.

El Indicador de Puntualidad Marítima de Flexport, que 
mide el tiempo que transcurre desde que la carga 
está lista por parte del exportador hasta que el impor-
tador la recibe, en la ruta Transpacífico en dirección 
este, el tiempo medio en 2019 antes de la pandemia 
era de 45 a 50 días. A partir del 2 de enero de 2022, 
la cifra alcanzó un récord de 110 días. Del mismo 
modo, en el caso de Asia a Europa, el tiempo me-
dio de transporte antes de la pandemia era de entre 
55 y 60 días, mientras que la situación el 2 de enero 
era de 108 días, cifras que podrían ser más extraor-
dinarias si las cosas en China se salen de control.

De acuerdo con los últimos reportes de 
prensa, Shenzhen ha registrado un puña-
do de casos de la variante delta desde la 
semana pasada, mientras que informó de 
su primera infección Ómicron el domingo. 
En Ningbo, el tercer puerto de contenedo-
res del mundo, que ha estado en bloqueo 
parcial durante la mayor parte de los días 
desde el inicio de 2022, se están suavizan-
do las restricciones, facilitando la entrada 
y salida de los conductores de camiones 
que se dirigen a las cinco terminales de 
contenedores del puerto.
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EL GOBIERNO ACTUAL APUESTA POR UNA DIPLOMACIA 
COMERCIAL EFECTIVA Y OPORTUNA.

CANCILLER HOLGUÍN 
Y CLÚSTER BANANERO 
ANALIZAN FUTURO DEL 
BANANO EN EL 
MERCADO MUNDIAL
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El 18 de enero del presente año, el Clúster Ba-
nanero recibió la visita del ministerio de Re-

laciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan 
Carlos Holguín, para analizar de manera conjun-
ta, la estrategia que fortalezca la presencia del ba-
nano ecuatoriano en los mercados internaciona-
les, su consolidación y aumentar la competitividad 
frente al banano de otros países que exportan a 
los mismos mercados a donde va nuestra fruta.

El coordinador del Clúster Bananero, agradeció la 
apertura del Gobierno para escuchar al sector bana-
nero y platanero ecuatoriano, puntualizando que es 
importante trabajar de la mano en la competitividad 
del sector y fortalecer las relaciones comerciales en 
los mercados donde hemos perdido presencia ante la 
falta de tratados comerciales. El director ejecutivo de 
la Asociación de Exportadores de Banano del Ecua-
dor, AEBE, José Antonio Hidalgo, expresó que “la pro-
moción y mantenimiento de una representación inter-
nacional calificada, técnica y positiva, especialmente 
en aquellas jurisdicciones en relación directa con la 
industria como la Unión Europea, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO), la Federación Rusa, la República Popular 
de China, entre otros, es indispensable para el país”.

El Canciller manifestó a los miembros del Clúster 
el compromiso del actual Gobierno de seguir apo-
yando al sector empresarial con la finalidad de de-
finir una estrategia que fomente la presencia del 
producto ecuatoriano, dejando en claro qué es 
para el gobierno la Diplomacia Comercial y cómo 
llevar adelante. El Ministro puntualizó que esta for-
ma de diplomacia implica oportunidades de em-
pleo, inversión y reactivación económica en benefi-
cio de los ecuatorianos y esto no será posible sino 
se trabaja de la mano con el sector productivo.

Los temas que se trataron fueron:
1. Las gestiones realizadas con autoridades 

de Turquía ante la contaminación de con-
tenedores cargados con banano con dro-
ga, para lo cual el Ministerio de Relaciones 
Exteriores estructuró un grupo interinstitu-
cional nacional presidido por este Minis-
terio e integrado por el Ministerio de Co-
mercio Exterior, el Ministerio de Agricultura, 
Agrocalidad, Dirección Nacional de Anti-
narcóticos, la Fiscalía General y el Clúster.

2. Agenda enfocada en las políticas y con-
diciones internacionales de comercio 
como las regulaciones de la Unión Eu-
ropea, como la estrategia de la granja a 
la mesa, y otros organismos, así como 
actuaciones propias del sector priva-
do internacional con repercusión local.

3. La defensa internacional de condiciones 
comerciales favorables como el Siste-
ma Generalizado de Preferencias (SGP) 
que concede arancel cero o arance-
les reducidos a los países beneficiarios. 

4. Agenda conjunta para prevenir prácti-
cas contrarias a la imagen de las indus-
trias nacionales que adoptan medidas a 
favor del desarrollo económico y social.

5. Impulso de acuerdos comerciales y 
tratados de libre comercio, especial-
mente con las economías de mayor 
crecimiento, que garanticen condiciones fa-
vorables con China, Corea del Sur y Japón.

6. Promoción y mantenimiento de una 
representación internacional califica-
da, técnica, especialmente en aque-
llas jurisdicciones que mantienen 
una relación directa con la industria.
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GIZ y AEBE 
FIRMAN CONVENIO 
DE COOPERACIÓN
El objetivo es fortalecer la sostenibili-
dad de la red bananera de Ecuador.
La inversión es de 167.505,81 euros (€)

La Asociación de Exportadores de Bana-
no del Ecuador (AEBE) y el Proyecto Ca-

denas Sostenibles de la Cooperación Técni-
ca Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán) 
trabajan de manera articulada en procesos orientados 
al incremento de la producción sostenible en el país. 

La Asociación de Exportadores de Banano del Ecua-
dor (AEBE) y el Proyecto Cadenas Sostenibles de la 
Cooperación Técnica Alemana (GIZ, por sus siglas en 
alemán) trabajan de manera articulada en procesos 
orientados al incremento de la producción sostenible 
en el país.

Esta cooperación interinstitucional plantea la genera-
ción de información al alcance de pequeños produc-
tores como insumo para la toma de decisiones sobre 
los factores que inciden en los ciclos de producción. 
Es así como el proyecto busca crear redes de infor-
mación de libre acceso sobre producción, comercia-
lización, indicadores productivos y microclima, entre 
otros. 

La iniciativa contempla una inversión de 167,505.81 
euros para la ampliación del Observatorio de Esta-
dística de AEBE para convertirlo en una herramienta 
pionera a nivel nacional y regional, que recopilará in-
formación de los niveles de producción, importación 
y exportación del banano. De este modo se planifica 
fortalecer las capacidades de 4.792 pequeños pro-
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ductores, para que puedan hacer uso de la información como herramienta para la mejora en el rendimiento de 
productividad y para la reducción de los niveles de merma, es decir el volumen de fruta que no cumple con 
estándares de calidad para exportación. 

“Para GIZ es un placer poder colaborar con AEBE con la finalidad de dar un valor añadido enfocado a los pe-
queños productores. Tenemos grandes expectativas frente a esta cooperación que permitirá fortalecer y crear 
conectividad en el sector bananero de manera sostenible” mencionó la Coordinadora del Proyecto Cadena 
Sostenibles Ecuador, Ragna John.

Desde sus inicios, la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador (AEBE), gremio asociado al Clúster 
Bananero y Platanero del Ecuador, busca promover la cultura de manejo de información. “Con esta coope-
ración interinstitucional ratificamos nuestro compromiso con el sector y el país al ampliar y potenciar nuestro 
Observatorio Estadístico Bananero de la mano del GIZ, para convertirlo en una herramienta potente a nivel 
nacional e internacional”, mencionó José Antonio Hidalgo, Director Ejecutivo de AEBE.

AEBE representa al 70% de las expor-
taciones de banano del país y promue-
ve la competitividad y sustentabilidad 
de la industria bananera. La producción 
y exportación de banano es una de las 
actividades económicas más importan-
tes del Ecuador al emplear a más de 
250.000 personas de manera directa e 
indirecta; por lo que el acceso, análisis 
y comprensión de la información del 
sector es un factor relevante para la 
mejora continua de procesos.

La Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) es una organización 
de la República Federal de Alemania que se 
dedica a la cooperación internacional a nivel 
mundial. La GIZ persigue el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas que viven 
bajo condiciones difíciles y complejos procesos 
de cambio y reformas. La empresa trabaja en más 
de 130 países de África, Asia, América Latina y 
además implementa proyectos en las regiones 
del Mediterráneo, el Oriente Medio, Europa, el 
Cáucaso y Asia Central. A nivel mundial emplea 
aproximadamente 17.000 colaboradoras y 
colaboradores de los cuales alrededor del setenta 
por ciento son profesionales locales. Por encargo 
del Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo de Alemania (BMZ), la GIZ está 
presente en la cooperación internacional y 
cooperación al desarrollo en Ecuador desde 1962.
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EN 2019, 1 DE CADA 3 
CIUDADANOS DE LA UE 
NO CONSUMIÓ FRUTAS U 
HORTALIZAS A DIARIO
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Eurostat publicó un informe que indica que solo 
el 12% de los europeos mayores de 15 años 

comen al menos 5 porciones de frutas y verduras al 
día. Este hallazgo es coherente con las conclusiones 
del Freshfel Europe Consumption Monitor publicado 
el 16 de diciembre de 2021, que indica que el con-
sumo medio de frutas y hortalizas en la UE se sitúa 
alrededor de los 350 gr / consumidor/ día. 

Queda mucho por hacer en 2022 por parte del sector 
para aprovechar los beneficios ambientales, climáti-
cos y para la salud de una dieta basada en plantas 
para superar las recomendaciones mínimas de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de 400 gr 
percápita/ día o la mitad del plato para cada comida. 

Según el informe de Eurostat, solo el 12% de la población cumple los objetivos de las 5 porciones. La mayor ingesta 
diaria –5 porciones o más– en los Estados miembros se reportó en Irlanda (33% de la producción), Países Bajos (30%), 
Dinamarca (23%) y Francia (20%). La menor ingesta diaria se detectó en Rumanía, donde tan solo el 2% de la población 
consumía al menos 5 porciones de frutas y hortalizas, seguido de Bulgaria y Eslovenia (ambos 5%) y Austria (6%).

Philippe Binard, Delegado General de Freshfel 
Europa declaró: “A pesar de estos bajos nive-
les, el sector de los productos frescos tiene 
muchas razones para ser optimista conside-
rando los atractivos de las frutas y hortalizas 
frescas. El sector necesita unir fuerzas para 
influir en un cambio de política resultante de la 
estrategia De la granja a la mesa, que apunta a 
una dieta más basada en plantas y del plan de 
lucha contra el cáncer de la UE que pide más 
prevención donde una dieta saludable, basada 
en frutas y verduras, tiene un importante papel 
que desempeñar, pero también contra las en-
fermedades no transmisibles".

Philippe Binard agregó: “La pandemia también ha cambiado significativamente el estilo de vida de los europeos, además 
de aumentar su simpatía por las causas ambientales y el cambio climático. Por lo tanto, el sector tiene muchos impulso-
res positivos para 2022”. También recordó las conclusiones del taller de diciembre: “Existe un claro consenso sobre los 
beneficios de “Actuar ahora ”, que fue uno de los lemas del Año Internacional de las Frutas y Hortalizas 2021”. El sector 
de frutas y hortalizas debería capitalizar la política y el impulso social para estimular el consumo de frutas y hortalizas 
con muchas ambiciones legítimas en 2022, en beneficio del planeta, el clima y la salud de los propios consumidores.

Binard concluyó: “Freshfel Europe trabajará ac-
tivamente en 2022 hacia nuevas oportunidades 
para el sector, no solo siguiendo una estrate-
gia de la granja a la mesa, sino también, y lo 
que es más importante, desde una perspectiva 
de la mesa a la granja. El sector debe trabajar 
colectivamente para escuchar y satisfacer la di-
versidad de expectativas de los consumidores 
para ofrecer productos de acuerdo con sus 
preferencias, hábitos de compra y alimentación, 
cuidando siempre la alta calidad, gran sabor y 
textura, frescura y conveniencia”.
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¿CÓMO SE EXTINGUIÓ 
EL BANANO FAVORITO 
DEL MUNDO 
(Y LAS PROBABILIDADES 
DE QUE VUELVA A 
SUCEDER)? Por: Starre Vartan 
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Los bananos dulces, llenadores y confiables son la fruta más popular en los Estados Unidos, y superan en ven-
tas a las manzanas y las naranjas. Pero nuestros bananos modernos están amenazados por una enfermedad 

que ya ha eliminado un tipo anterior completo de esta fruta fácil de comer. Si comió plátanos antes de la década 
de 1950, lo más probable es que haya estado comiendo del tipo Gros Michel, pero a principios de la década de 
1960, todos habían sido reemplazados por el Cavendish, que todavía comemos hoy. El Cavendish es menos duro 
que el Gros Michel y, según los ejecutivos de la época que estaban preocupados por el rechazo del Cavendish, 
menos sabroso.

Entonces, ¿cómo y por qué tuvo lugar este gran intercambio de bananos? Tiene que ver con clones, 
comercio internacional y un hongo muy persistente.

Todo sobre el Gros Michel 
El plátano llamado Gros Michel, 
también conocido como Big Mike, 
fue traído por primera vez desde el 
sudeste asiático a la isla caribeña 
de Martinica por el naturalista fran-
cés Nicolás Boudin, luego llevado 
a Jamaica por el botánico francés 
Jean Francois Pouyat, según el 
libro Banana, the Fate of the fruit 
and changed the world, de Dan 
Koeppel.

Ya en la década de 1830, los 
bananos se enviaban a las ciu-
dades portuarias de los EE.UU. 
desde el Caribe y, para finales de 
siglo, las mejoras en la velocidad 
para llevar la fruta del campo al 
cliente (gracias a los ferrocarri-
les, carreteras, teleféricos y bar-
cos más rápidos) significaba que 
la comida que alguna vez fue lu-
josa estaba comúnmente dispo-
nible, incluso tierra adentro.

A principios del siglo XX, las 
plantaciones de banano expor-
taban la fruta Gros Michel, de 
piel gruesa y fácil de transpor-
tar, a todo el mundo, y la fruta 
era clave para las economías 
de varios países. Gros Michel 
es la variedad que popularizó y 
normalizó las bananas en áreas 
donde no se pueden cultivar, y 
fue una parte integral del inicial 
comercio internacional.

La enfermedad de Panamá cambia una industria
Pero los problemas con la enfermedad de Panamá, un hongo que impedía la fotosíntesis de las hojas de 
la planta de banano y las marchitaba, aparecieron a fines del siglo XIX y se extendieron. Llamado así por 
el primer lugar donde causó una gran devastación, el hongo se propagó hacia el norte desde Panamá y 
también causó pérdidas masivas de plantas de banano en Honduras, Surinam y Costa Rica durante la 
primera mitad del siglo XX.

“¡Sí! No tenemos plátanos”, una canción que muchos de nosotros reconoceríamos incluso en el siglo 
XXI, era sobre un tendero que se quedó sin plátanos debido a la devastación que causó ese mal.

El Fusaryum Raza 1 (término que usan los científicos para diferenciar las diferentes variantes del hongo) 
provocó la pérdida de decenas de miles de acres de plantaciones de banano, con suelos infestados que 
no pudieron ser replantados con árboles de banano nuevamente.

Aunque era increíblemente costoso, no había otra opción para el negocio de los bananos que comenzar 
de nuevo con un cultivar totalmente nuevo, el Cavendish, que fue elegido específicamente por su re-
sistencia al mal de Panamá. La transición tomó algún tiempo, pero en la década de 1960 se completó. 
Pero ahora está la Raza 4 de la enfermedad, y hace lo mismo con las bananas que comemos hoy. (La 
enfermedad de Panamá no enferma a las personas si comen plátanos de los árboles afectados, pero 
eventualmente evita que la planta pueda producir plátanos, ya que muere lentamente).

Los días de Cavendish podrían estar contados
Los plátanos Cavendish se sienten tan omnipresentes en estos días, incluso puedes encontrarlos en la 
estación de servicio al lado de las barras de chocolate a veces, por lo que es difícil imaginar que desa-
parezcan.

Pero la raza 4 (también conocida como TR4 o marchitamiento por fusarium), la nueva versión de la enfer-
medad de Panamá que comenzó a afectar los cultivos en Asia en la década de 1980 y los eliminó, desde 
entonces ha pasado a infectar cultivos en Filipinas, China, Indonesia, Pakistán y África. y Australia. Y en 
2019, Colombia declaró desastre nacional cuando fue descubierto allí. A medida que se acerca a Amé-
rica Latina, la probabilidad de perder el Cavendish aumenta por completo.

Al igual que el Gros Michel, los bananos Cavendish son un monocultivo, se reproducen mediante clo-
nación en lugar de semillas, lo que los hace menos capaces de combatir los patógenos. Básicamente, 
cualquier enfermedad, hongo o plaga que pueda atacar y matar una planta puede matarlas a todas.
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Las plantas que se reproducen a través de semillas 
tienen más diversidad genética, lo que crea un pro-
ducto más desigual, pero también una planta más 
resistente a las enfermedades. La razón por la cual 
los bananos tienen un sabor tan consistente, una 
forma tan predecible en la que maduran y adquie-
ren exactamente el mismo color cuando están listas 
para comerse, es porque todas son clones. Pero esos 
mismos rasgos los hacen mucho más vulnerables.

Si bien perder el Cavendish podría significar precios 
más altos (y muchos menos bananos) en los EE. UU., 
podría ser especialmente devastador para millones 

de personas en Asia, África, América Latina y el Ca-
ribe que dependen de ellos para satisfacer sus nece-
sidades nutricionales básicas. Y, por supuesto, mu-
chos países en estas áreas también dependen de las 
bananas como un importante cultivo de exportación.

Hasta la fecha, no se han encontrado pesticidas u 
otros tratamientos que puedan detener la enferme-
dad de Panamá. ¿Hay algo que podamos hacer para 
evitar que el destino del Cavendish siga al del Gros 
Michel? Bueno, los científicos están trabajando en di-
ferentes opciones para salvar el banano, como encon-
trar una variedad más resistente a las enfermedades.

Se han desarrollado bananos que son tole-
rantes a la enfermedad de Panamá, más no-
tables en la Fundación Hondureña para la 
Investigación Agrícola, pero cuando algu-
nas nuevas variedades de estas frutas, lla-
madas Goldfinger y Mona Lisa, se introdu-
jeron a los consumidores canadienses en la 
década de 1990, no probaron ser  populares.

Sin embargo, muchas cosas han cambiado 
desde los años noventa, especialmente en 
lo que respecta a la cultura gastronómica, 
y es posible que, si quieres un plátano, no 
puedas conseguir un Cavendish en algún 
momento en el futuro cercano, lo que obli-
gará a una nueva perspectiva sobre la fruta.

OTROS TIPOS 
DE PLÁTANOS
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Se han desarrollado bananos que son tolerantes 
a la enfermedad de Panamá, más notables en la 
Fundación Hondureña para la Investigación Agrí-
cola, pero cuando algunas nuevas variedades de 
estas frutas, llamadas Goldfinger y Mona Lisa, se 
introdujeron a los consumidores canadienses en 
la década de 1990, no probaron ser populares.
Sin embargo, muchas cosas han cambiado des-
de los años noventa, especialmente en lo que res-
pecta a la cultura gastronómica, y es posible que, 
si quieres un plátano, no puedas conseguir un Ca-
vendish en algún momento en el futuro cercano, lo 
que obligará a una nueva perspectiva sobre la fruta.

Pero otra respuesta es que todos podríamos acos-
tumbrarnos a que el banano signifique más que el 
Cavendish clonado. Como sabe cualquier persona 
que haya comprado en los mercados de América 
Latina o el Caribe, hay muchos más tipos de frutas, 
incluidas las bananas, para probar que las que es-
tán disponibles incluso en las tiendas de comestibles 
gourmet en los EE. UU. En todo el mundo hay cientos 
de variedades de bananos, que son mucho más sa-
brosos que el Cavendish, aunque la mayoría de ellos 
son más difíciles de enviar porque son más frágiles.

Las sabrosas y dulces bananos Ladyfinger, que 
son del tamaño de un pulgar humano pero un poco 
más gruesas, son solo un tipo que podría ampliar 
lo que pensamos de esta fruta. También hay bana-
nos de piel roja que se vuelven rosados con man-
chas cuando maduran, llamados guineo morado 
rojo, que tienen una textura cremosa y son de co-
lor naranja en el centro. Incluso hay plátanos que 
son agrios y algunos dicen que saben a manzana.

Entonces, al igual que normalmente elegimos en-
tre varios tamaños, colores y sabores de manzanas 
o papas, un suministro de banano más biodiverso, 
que no dependería de un monocultivo, expandi-
ría las posibilidades de sabor y permitiría opciones 
para los productores de banano. Comer una varie-
dad más amplia de plátanos también tiene otros be-
neficios, incluido ser más saludable para los suelos.

Si le gustan los plátanos, un delicioso alimento bá-
sico que tiene más almidón que las bananas y que 
debe comerse cocido, parecen ser mucho menos 
susceptibles a las enfermedades en general, por 
lo que es probable que estén a salvo del hongo.
NOTA: Artículo publicado en Treehugger
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LAS ESPERANZAS DEL 
BANANO LATINOAMERICANO 
ESTÁN EN EUROPA (*)
Tanto grandes como pequeños productores de banano de América Latina 
y el Caribe aseguran que no pueden más y que los precios que pagan los 
europeos no cubren los costos.
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“Para la producción de bananos, no habrá fu-
turo si la situación no cambia. Llevamos dé-
cadas en las que los precios van a la baja y 
las exigencias tanto sociales como ambien-
tales van hacia arriba. Lo que están pagando 
por caja de banano ni siquiera cubre los cos-
tos de producción, y no estoy hablando de la 
producción sustentable sino de la normal”, 
cuenta a DW Marike De Peña, pequeña pro-
ductora orgánica de República Dominicana.

“No puede ser que el precio se defina en Eu-
ropa. El precio debe ponerlo el que produce, 
no el que compra”, subraya. Como presidenta 
de la Red Latinoamericana y Caribeña de Pe-
queños Productores de Banano “Fair Trade”, 
De Peña ve con buenos ojos las conclusiones 
a las que, a mediados de enero de 2022, lle-
garon siete países bananeros latinoamerica-
nos: unirse para presionar a sus compradores 
europeos. “Es la primera vez que países que 
normalmente compiten hacen el gran esfuer-
zo de unirse para evitar un desastre para la 
industria bananera en general”, apunta De 
Peña, aspirando a que, tanto para grandes 
como para pequeños, se avizore una solución.

“Estamos en crisis, tremendamente en crisis”, dice 
a DW Juan José Pons, coordinador del Clúster Ba-
nanero de Ecuador, país que, siendo uno de los ma-
yores productores del mundo, convocó a la cumbre. 
A ella acudieron Colombia, Costa Rica, Repúbli-
ca Dominicana, Panamá, Guatemala y Honduras. 
“Todos nos vemos afectados por lo mismo, todos 
queremos defender la producción”, subraya Pons, 
asesor presidencial para el tema de las musáceas.

¿Dónde radica el problema? “El consumidor euro-
peo quiere un banano perfecto, lindo, amarillo. Pero 
ese banano demanda, por ejemplo, instrumentos 
para que los insectos no le hagan ni una cicatriz. Por 
otro lado, están las políticas verdes de la Unión Eu-
ropea (UE), que exigen ciertos estándares en cuan-
to a pesticidas y fungicidas. Y están, sobre todo, los 
retailers europeos. Los precios finales del banano 
han ido a la baja en la última década. Y ellos los han 
ajustado con el eslabón más débil de la cadena: el 
productor y, por ende, el trabajador”, resalta Pons.

Un ejemplo: “Hay cadenas alemanas que compran en-
tre 30 y 35 millones de cajas de banano al año. ¿Sabe 
usted el poder de presión que tienen para marcar el 
precio?”, cuestiona Pons, exempresario bananero.

La propia producción bananera europea es escasa. 
“4,6 millones de toneladas de banano importa la UE. 
En el mercado solo 600.000 toneladas son de pro-
ducción europea. No tiene capacidad para abaste-
cer el mercado”, aclara Pons. Hay que resaltar que 
el transporte naviero encareció aún más los costos. 
No obstante, “la situación beneficia a los supermer-
cados que utilizan el (bajo precio) del banano como 
enganche para atraer al consumidor”, agrega Pons.

Banano barato, mayores clientes

Propuestas de cambio

“La UE tiene que hacerse cargo del principio de res-
ponsabilidad compartida y debe hacer cumplir sus 
directrices de responsabilidad social”, exige Pons. 
Entre las metas, está conseguir una transferencia tec-
nológica para lograr nuevas variedades más resisten-
tes, que se investigan también en institutos europeos. 
¿A cargo de los fondos de cooperación europeos? 
Está por verse.

“Aunque países como Ecuador -cuyo desarrollo rural 
está muy vinculado al sector bananero-, Colombia y 
Costa Rica preferirían aumentar la producción y evi-
tar las plagas con mayor uso de pesticidas, en una 
isla tan sensible al cambio climático como Repúbli-
ca Dominicana –cuyas plantaciones son pequeñas 
comparadas con otros países productores- hemos 
optado por fortalecer los suelos: si están fuertes son 
más resistentes a las plagas”, explica De Peña. En los 
programas regionales de la cooperación europea se 
contempla una cooperación que se adecue al cambio 
climático.
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Entre las propuestas que contemplan los gobiernos 
de los países productores latinoamericanos y caribe-
ños también está la de asumir el cálculo de precio por 
costes de producción de la organización “Fair Trade”. 
“Se calcula con los costos de producción de cada 
país. Por debajo de estos, la sostenibilidad social, eco-
nómica y ambiental se ve afectada”, explica De Peña.

Así las cosas, los productores latinoamericanos y ca-
ribeños cifran esperanzas en abril, en Berlín. También 
en Bruselas, en un encuentro con las instituciones eu-
ropeas. ¿Hay fundamento para la esperanza? “Pudie-
ron lanzar la iniciativa Cocoa Talks”, dice a DW Koen 
Van Troos, de “Fair Trade” Bélgica. Se refiere a un diá-
logo, auspiciado por la UE, lanzado en septiembre de 
2020 en torno a la similar problemática del cacao. A 
su mesa, que lleva siete rondas, se sientan distribui-
dores, productores, agencias de asistencia técnica, 
sociedad civil. Koen concluye cuestionando: “¿Por 
qué no va a poder la UE lanzar las Banana Talks?” 

Y para establecer que el precio que se pague cubra 
los costos de producción, ¿con qué instrumentos de-
bería actuar la UE? “Con la directiva para evitar las 
prácticas comerciales desleales. Yo querría ver que 
en un juzgado se pudieran ventilar los casos en que 
tenemos que vender por debajo del costo de produc-
ción, porque, si no, los productos perecen en finca”, 
responde De Peña, que alude a la directiva contra las 
UTP (Unfair Trade Practices), lanzada en la primavera 
de 2018, y que pronto debería estar reflejada en las 
legislaciones de los países del club europeo.

“También tenemos esperanza en la 
directiva para obligar a las empresas 
a respetar los derechos humanos. Si 
esto sigue así, los primeros afectados 
son los pequeños productores, sus fa-
milias y sus hijos, que se ven obliga-
dos a trabajar”, apunta De Peña.

Evitar prácticas comerciales desleales

Precio por costes de producción

(*) Deutsche Welle
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5 razones por las que NO 
 debemos contar las carlorías 

Y por qué la dieta es solo una parte de un estilo de vida saludable

Se podría decir que es la regla de oro para perder peso, simplemente coma menos calorías de las que 
quema y perderá esos kilos de más.  Aquí le damos 5 razones por las que contar calorías no siempre es el 
mejor método para perder peso a largo plazo.

1.- Los alimentos bajos en calorías no son necesariamente más saludables: Las calorías son una medida 
de energía, sin embargo, esto no nos dice nada sobre la calidad de los nutrientes en el alimento. Por ejem-
plo: los aguacates y las nueces son alimentos ricos en calorías, sin embargo, la grasa que contienen es 
saludable. Por otro lado, hay muchos alimentos que contienen pocos o ningún nutriente. 

2. -Nuestros cuerpos usan las fuentes de energía de diferente manera: Si consumes carbohidratos de 
digestión rápida, similares a los que se encuentran en los dulces y los alimentos procesados, tu nivel de 
azúcar en la sangre aumentará rápidamente. Por el contrario, cuando se ingieren verduras ricas en fibra 
o cereales integrales en combinación con proteínas magras o grasas saludables, hay un aumento más 
gradual de los niveles de azúcar en la sangre.

3.- Tu cuerpo cambia: De hecho, nuestros organismos están controlados por hormonas. Nuestra edad, 
altura, peso, enfermedades, masa muscular, estado físico general, niveles de estrés y dieta afectan los 
niveles hormonales.

4.- Confía en tu instinto: Nuestro consejo es centrarse menos en los ingredientes y las calorías; en su 
lugar, concéntrese en la comida misma. La clave aquí es una dieta rica en frutas y verduras, pescado, 
nueces, semillas, frijoles y granos enteros. Evita los alimentos procesados  y la comida rápida. Notarás 
que cuando comes alimentos integrales tendras la sensación de saciedad por más tiempo. 

5.- Los hábitos saludables son más importantes que el conteo de calorías: Una “buena” dieta es solo UNO 
de los aspectos de un estilo de vida saludable. Se debe tener en cuenta otros factores: dormir bien por la 
noche, estar al aire libre en la naturaleza, hacer ejercicio regularmente, tomar el sol y pasar tiempo con 
amigos y familiares. En definitiva, libérate del lastre de una dieta supuestamente “perfecta”, que solo se 
define por el valor del contador de calorías.
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EXPORTACIÓN DE CAJAS
Ecuador ha tenido un comienzo negativo en exportaciones de banano, esto debido a la reducción del 
15,50% de las exportaciones de cajas de 18,14 kg en enero. Durante este mes se exportaron 32,42 
millones de cajas, mientras que en el mismo mes de 2021 el nivel de exportación alcanzó los 38,37 mi-
llones de cajas. Como resultado, durante este periodo se dejaron de exportar 5.95 millones de cajas.
El siguiente gráfico muestra la evolución de las cajas exportadas durante 2020-2022 en el mes de 
enero con la variación experimentada entre periodos. 

Título: Cajas 18,14KG Exportadas (2020-2022)
Fuente: AEBE / Elaboración: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

La reducción en el nivel de exportaciones se debe en parte a las restricciones por la falta de espacio 
disponible en las líneas navieras que llevan la fruta a países importantes como Alemania, por lo que 
no se puede aprovechar apropiadamente la cuota demandada por los países transatlánticos. 
En los esfuerzos por colocar las cajas de banano en los destinos principales, se exportó el 26,98 % 
de cajas a Rusia, esto es 8.75 millones de cajas. Rusia es el único país durante este mes con una 
participación superior al 20%. En el caso de los destinos europeos, se tiene que la Unión Europea 
(Norte) adquirió el 17.24% de las cajas, seguido de la región de Medio Oriente quienes compraron 
4.62 millones de cajas. Las tres regiones (Rusia, UE Norte, Medio Oriente) captaron el 58,48 % de la 
oferta ecuatoriana de banano. Estados Unidos adquirió en total (Pacífico y Atlántico) 3.35 millones de 
cajas, ubicándose en 5to lugar en participación (7,16 %).

Título: Cajas y Participación por región (enero 2022)
Fuente: AEBE / Elaboración: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
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La variación porcentual en el nivel de exportaciones muestra una recuperación en Rusia (+7.93%) 
y Medio Oriente (19.81%) para enero 2022 en contraste al año pasado en el mismo mes. La región 
africana es una de las regiones donde más se ha dejado de exportar fruta con una variación negativa 
de -60.32% entre enero 2021 a enero 2022, esto representa 1.78 cajas que se dejaron de exportar a 
África en enero de este año. Otra caída importante se da en la región de Estados Unidos tanto pací-
fica como atlántica, con variaciones negativas de -23.70% y -62.93%, respectivamente, es decir, en 
términos absolutos, se dejaron de exportar alrededor de 2.46 millones de cajas a esta región. Por otro 
lado, si bien en la región de la Unión Europea las variaciones negativas fueron relativamente menos 
significativas, es importante notar que, enero 2022 es el segundo año consecutivo que se refleja esta 
disminución de exportación de fruta con respecto al enero del año precedente.

Título: Variación porcentual de exportaciones por región
Fuente: AEBE / Elaboración: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

El número de cajas exportadas a Rusia se han mantenido estables en los meses de enero entre 2020 a 
2022, con valores sobre los 8 millones de cajas mensuales. Por el contrario, el Medio Oriente muestra 
variaciones importantes pasando de 5.87 millones de cajas en enero 2020, a 3.86 millones en enero 
de 2021 y enero 2022 4.62 millones de cajas. Esta variabilidad también se refleja en la región africana 
donde se ha pasado de 1 millón de cajas a 3 millones de cajas en enero de 2021 y posteriormente en 
enero 2022 se obtuvieron resultados de 1 millón de cajas nuevamente. Finalmente, en Reino Unido se 
observa una tendencia decreciente año a año en el mes de enero, llegando a enero 2022 a tan solo 
290 mil cajas exportadas.

Título: Millones de cajas exportadas por región enero (2020-2022)
Fuente: AEBE / Elaboración: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
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Título: Millones de cajas exportadas por región enero (2020-2022)
Fuente: AEBE / Elaboración: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

Título: Millones de cajas exportadas por región enero (2020-2022)
Fuente: AEBE / Elaboración: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

A nivel país, los cinco principales compradores en enero 2022 fueron Rusia (26,98%), EE. UU. (10,32%), 
Turquía (5,12%), Italia (4,67%) y Países Bajos (4,48%). Los cinco países captaron el correspondiente 
a 16,79 millones de cajas de banano.

Rusia aumentó su deman-
da de banano pasando de 
8.11 millones en enero 2021 
a 8.75 millones en enero 
2022. Por el contrario, Es-
tados Unidos, reportó una 
disminución en su nivel de 
importación de cajas, pa-
sando de 5.81 millones en 
enero 2021 a 3.35 millones 
en enero 2022; sin embar-
go, se sigue manteniendo 
como el segundo país des-
tino más importante.

Título: Cajas 18,14KG por país (2020-2022)
Fuente: AEBE / Elaboración: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

E S T A D Í S T I C A S  /  S T A T I S T I C S
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El tercer país destino de exportación en enero 2022 fue Turquía con 1.66 millones de cajas, mientras 
en el mismo mes de 2021 el tercer destino de exportación fue Argelia. Arabia Saudita en este enero 
2022 apareció entre los principales 10 países destinos de exportación con 1.23 millones, mientras 
en enero de 2021 este país se ubicaba como el país número 15 con apenas 822 mil cajas, es decir a 
este país se han enviado 409 mil cajas adicionales en este año. Polonia, Suecia y Ucrania dejaron de 
estar entre los principales 20 países destinos del banano ecuatoriano; en estos países se dejaron de 
exportar 329 mil, 157 mil y 178 mil cajas, respectivamente.

Título: Ranking principales países destino en enero 2021 vs enero 2022
Fuente: AEBE / Elaboración: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

En enero de 2021 se despacharon 26.98 millones de cajas desde el puerto de Guayaquil, este año 5.18 
millones de cajas menos. La reducción en la participación portuaria es consecuente con la disminu-
ción general en exportaciones de cajas de banano durante este mes. El puerto guayaquileño tuvo una 
participación del 67,22 % en enero del presente año.

Título: Cajas exportadas y variación (enero 2021 - enero 2022)
Fuente: AEBE / Elaboración: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

E S T A D Í S T I C A S  /  S T A T I S T I C S
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En valores absolutos, el puerto de Guayaquil redujo su nivel de exportación en 5.18 millones de cajas, 
lo cual corresponde a una disminución de -19.22% menos que enero 2021 (Gráfico 6). De la misma 
forma el puerto Posorja disminuyó exportaciones en 0.57 millones y el puerto Bolívar en 0.19 millones, 
lo cual representa una disminución de -18.21% y -2.34%, respectivamente.

Título: Cajas exportadas y variación (enero 2021 - enero 2022)
Fuente: AEBE / Elaboración: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

Las exportaciones se realizan a través de 21 empresas navieras. La tabla muestra el ranking de par-
ticipación de las agencias en cajas y participación. Las 6 primeras empresas transportan el 87,67 % 
del total de cajas exportadas en enero 2022. MSC lidera con una participación del 27% (8.74 millones 
de cajas), seguido de MAERSK con un alcance de 25,27%. Solo estas dos empresas captan el 53% de 
la cuota de transporte de cajas de banano al exterior. 

Título: Participación por naviera enero 2022.
Fuente: AEBE / Elaboración: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

Dada la reducción en cajas exportadas de fruta, se evidencia también una variación negativa en cada 
una de las navieras entre enero 2022 frente a enero 2021. La agencia MSC dejó de exportar al menos 
346 mil cajas (-3.74%). Así mismo, la agencia MAERSK redujo el número de cajas transportadas en 
aproximadamente 183 mil (-2.15%). Las navieras Baltic Reefers y Hapag Lloyd reflejaron negativa más 
importante, reduciendo el número de cajas transportadas en al menos -22%.

E S T A D Í S T I C A S  /  S T A T I S T I C S
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Título: Cajas exportadas enero 2021-2022 y variación porcentual por naviera
Fuente: AEBE / Elaboración: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

PRODUCCIÓN: ENFUNDES
La producción de banano durante las primeras semanas de 2022 es menor en comparación a los 
niveles obtenidos en 2021, sin embargo, desde la segunda semana de enero mantiene una tendencia 
creciente, además de ser superior en promedio semanal (39,13 enfundes) a la producción alcanzada 
en el mismo periodo en 2020 (38,29).

Título: Producción (Enfundes por semana)
Fuente: AEBE / Elaboración: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

Durante las primeras semanas de enero, el promedio de enfundes por semana estuvo liderado por 
Los Ríos con 43.6 enfundes, seguido de la provincia del Guayas con 36.4 enfundes. El Oro mantiene 
un ritmo de 33.3 enfundes.

www.aebe.com.ec

Ingresa a nuestro Software de inteligencia 
sectorial “Observatorio Estadístico 
Bananero” y ten acceso en tiempo 
real a todas las estadísticas sectoriales en 
cualquier momento.

¡Conoce más!

Título: Enfundes por provincias y semana.
Fuente: AEBE / Elaboración: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

E S T A D Í S T I C A S  /  S T A T I S T I C S
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BASC UNA ALIANZA QUE PROMUEVE 
EL COMERCIO SEGURO EN EL MUNDO. 
Durante más de 20 años, BASC -Business Alliance for Secure Commerce- se ha dedicado a 
promover un comercio seguro minimizando los riesgos de contaminación mediante el esta-
blecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de seguridad y la per-
manente capacitación a las empresas que forman parte de la cadena logística de comercio 
exterior. La Certificación BASC ayuda a minimizar los riesgos de contaminación por drogas, 
contrabando, terrorismo, lavado de activos, robo y otros delitos conexos. World BASC Or-
ganization está presente en 11 países de América y actualmente cuenta con más de 3.800 
empresas certificadas, de las cuales alrededor de 1.000 pertenecen a Ecuador.

En el 2021 nuestro país alcanzó un nuevo récord de 
incautación de droga de 210 toneladas, lo que re-
fleja la expansión del fenómeno del narcotráfico en el 
país y sus consecuencias en las calles. Este último 
récord ha hecho que las empresas se preocupen por 
su bienestar y busquen certificaciones que sean reco-
nocidas en toda América y el mundo para proteger-
se de bandas delictivas nacionales e internacionales.

“Luchar contra la delincuencia organizada es el mayor 
desafío para las empresas en general. La certificación 
BASC ayuda a las empresas a implementar un Siste-
ma de Gestión en Control y Seguridad, es decir, una 
serie de procesos, procedimientos, registros y contro-
les en todas sus actividades de tal forma que puedan 
determinar, gestionar y minimizar sus riesgos y activar 
procedimientos de prevención. En caso de ser con-
taminadas, nuestro Sistema de Gestión permite que 
estén preparadas con los respaldos documentales y 
digitales necesarios para poder presentar los corres-
pondientes descargos ante las autoridades con la tra-
zabilidad de todos sus procesos”, indicó Fabricio Mu-
ñoz, Director Ejecutivo de BASC Capítulo Guayaquil. 
Esta Organización ofrece a todos sus afiliados varios 
tipos de capacitaciones referentes a seguridad bajo 
norma y estándares BASC; así como charlas gratuitas 

y talleres permanentemente durante todo el año. Solo 
en Guayaquil en el año 2021 se dictaron 33 cursos pa-
gados, 21 cursos dentro de las empresas y 82 charlas 
gratuitas, capacitando a más de 2.800 personas que 
trabajan dentro de las compañías afiliadas y certificadas.

“El hecho de minimizar los riesgos de que la acti-
vidad legítima de una empresa se vea contamina-
da es un gran beneficio; ya que la contaminación 
por drogas por ejemplo puede dar paso a grandes 
pérdidas económicas, de mercados, clientes y de 
credibilidad, lo que en algunos casos lleva al cie-
rre de una empresa, por no señalar las connotacio-
nes legales para sus representantes”, dijo Muñoz.
Cabe anotar que el actual Presidente de World BASC 
Organization, Emilio Aguiar Verdesoto, es un ecua-
toriano que ha trabajado durante 22 años en la Or-
ganización demostrando su experiencia en el ámbi-
to naviero y de comercio exterior. “Estamos muy bien 
representados debido a que Emilio conoce mucho 
acerca de la realidad empresarial de la cadena de 
suministro y de los entes gubernamentales ecuato-
rianos, así como todo el trabajo que BASC Ecua-
dor ha realizado para convertirse en el segundo país 
con más empresas certificadas de toda la organiza-
ción mundial, después de Colombia”, enfatizó Muñoz.



Carola Ríos Michaud, Directora General de SENAE.
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Los últimos días de este 2022, las cosas se han 
puesto muy duras en el Servicio Nacional de 
Aduanas del Ecuador (Senae), la necesidad de 
mejorar los controles en la carga para que no sea 
contaminada con droga sujeta a fiscalización y 
las fallas en el sistema de ecuapass, provocaron 
la reacción inmediata del sector comercial exte-
rior privado, a lo que están las dudas sobre quién 
pagará y cuánto el servicio de los escáners que 
ya tiene un cronograma potencial de inicio de 
operación. Por esta razón, BANANOTAS dialo-
gó con la directora general de la SENAE, Carola 
Ríos Michaud, quien apunta a un control total y 
exhaustivo de la carga que se exporta e importa.

“SEGÚN ESTÁ ESTIPULADO EN 
EL DECRETO 227 SE DEBERÁ 
INSPECCIONAR EL 100% DE LA 
CARGA DE EXPORTACIÓN”
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El Decreto 227, puntualmente en lo referente a los sistemas de inspección no intrusiva, es una decisión que 
corresponde a una acción complementaria al Plan Nacional de Seguridad que contempla medidas anun-
ciadas recientemente por la Presidencia.  Con este Decreto se dispone que todas las cargas que salgan 
del Ecuador pasen por sistemas de inspección no intrusiva y en el caso de la carga que ingresa se maneja 
las inspecciones no intrusivas según el perfilamiento de riesgos. Un espacio de mayor control de entrada 
de mercancías y unidades de carga debe ser los pasos de fronteras primarios y secundarios ya que existen 
entrada de mercancía ilícita como drogas y armamento, entre otros.

Fue emitida el 10 de febrero del 2022, las características son muy amplias y se han recogido en un solo 
documento que consta de equipos de alta y baja energía. Pueden consultar dicha resolución en la biblio-
teca aduanera   en la página web www.aduana.gob.ec

¿Cuál es el objetivo que perseguía el actual Gobierno con la firma del decreto ejecutivo #227?

Según la disposición transitoria primera de este decreto ejecutivo, la dirección general de la 
SENAE, tenía sesenta días para emitir los requisitos mínimos que deben cumplir los equipos no 
intrusivos como el escáner. ¿Se emitió esa resolución y que características son las que deben 
tener estos equipos?

Se emitió la semana pasada el listado de los puertos, aeropuertos y depósitos temporales que deberán 
implementar el sistema de inspección no intrusiva. Dicha resolución, con fecha 7 de marzo del 2022, la 
pueden revisar en la biblioteca aduanera   en la página web www.aduana.gob.ec

De acuerdo con las etapas definidas en el decreto ejecutivo #227, ¿ya se emitieron las resolu-
ciones los depósitos temporales, puertos, aeropuertos y puestos fronterizos que deberán imple-
mentar estos equipos? 

Este es un proceso que implica la fabricación de los EINI (equipos de inspección no intrusiva) por partes de 
las firmas que seleccionen los operadores de comercio exterior que deberán hacer esta implementación. 
Entendemos que ese proceso puede ser tomar de 6 a 8 meses más el tiempo de embarque, instalación y 
puesta en marcha por lo que sería imposible adelantar el tiempo estipulado por el decreto.

Aunque la disposición transitoria segunda establece que en un plazo máximo de doce meses 
desde la publicación en el Registro Oficial del ejecutivo #227 ya deben estar en funcionamiento 
esos equipos no intrusivos, ¿se adelantará este plazo tomando en cuenta las exigencias y pre-
ocupaciones que ha manifestado tener la Unión Europea por la contaminación de la carga con 
drogas?

Se utilizarán EINI a todo tipo de carga, para esto se utilizarán los equipos de alta energía, así como los 
equipos complementarios como detectores de trazas narcóticas y sistemas de retrodispersión. Según está 
estipulado en el Decreto 227 se deberá inspeccionar el 100% de la carga de exportación.

Dadas las circunstancias actuales de una permanente contaminación de la carga con drogas, 
¿se utilizará equipo no intrusivo en toda la carga que se exporte, especialmente banano, cama-
rón, teca?

 SENAE establecerá los techos máximos de cobro en un tarifario técnico que estará en función de las inver-
siones y de la cantidad de carga que mueve cada uno de estos operadores de comercio exterior (OCE’s). 
Además, nos encontramos en un proceso de benchmarking con otras aduanas del mundo para contar con 
elementos de análisis. Se espera establecer este tarifario hasta mediados de marzo.

Los exportadores y puertos han mostrado su preocupación sobre quién pagará este equipo como 
el escáner. ¿Definirá el valor a cobrarse por la SENAE y bajo qué variables, o será liberado el 
precio, esto es, será definido por cada puerto, aeropuerto, depósito temporal?

La declaratoria de emergencia nos permite agilitar trámites administrativos interinstitucionales, para sol-
ventar los problemas que debemos enfrentar con inmediatez y contar con los recursos necesarios. Por 
ejemplo, el reemplazo de equipos críticos para el funcionamiento de la operación aduanera, que deben ser 
reemplazados previo a la modernización planificada.

Los últimos problemas en el sistema informático generaron nuevamente malestar en el sector 
comercial del país y todos sus agentes.  ¿Qué se quiere alcanzar con la declaratoria de emergen-
cia institucional firmada el 16 de febrero de este año?



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

5 4 C O Y U N T U R A  /  C U R R E N T  E V E N T

El gobierno del Presidente Lasso tiene como prioridad la reactivación económica y parte de este plan es 
que el sector comercial, del cual la aduana es parte fundamental preste las condiciones necesarias para 
llevar el Ecuador al mundo y traer el mundo al Ecuador. Los 60 días de la emergencia serán suficientes para 
estabilizar el sistema y permitirnos empezar el salto tecnológico necesario que requiere el Ecuapass para 
que nuestros usuarios mantengan una ventaja competitiva y también se mantengan siempre operativos y 
haciendo negocios a nivel internacional.

¿Cuál será la inversión que se requerirá para habilitar el centro de datos? ¿Serán suficientes los 
60 días de declaratoria de emergencia para alcanzar este objetivo?

 El sector privado es fundamental para que logremos darle al Ecuador una Aduana eficiente y que pueda 
atender las demandadas del mercado.  Con el dialogo abierto que hemos implementado con los gremios y 
los usuarios recibimos el feedback necesario para tomar mejores decisiones para el beneficio del comercio 
internacional del país.

¿Se tomará en cuenta al sector privado en la resolución de los problemas del ECUAPASS durante 
este período de emergencia?
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Francia: no más 
envases plásticos 
para verduras y frutas.
La prohibición es para aquellos con peso menor a 1,5 kilos.
También se prohíbe etiquetas de plástico en las frutas.
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Desde el 1 de enero de este año, entró en vigor en Francia la Ley que prohíbe a las empresas el uso de 
plástico para envolver frutas y verduras que pesen menos de 1,5 kilos. Esta medida se deriva de la Ley 10 
de febrero de 2020 aprobada por el parlamento francés y del decreto emitido el 8 de octubre de 2021 por el 
Gobierno francés por el que se prohíbe que los minoristas que venden frutas y verduras frescas sin procesar 
de menos de 1,5 kilos usen envases de plástico y les permiten agotar sus existencias de envases de plástico 
en un plazo de seis meses.

Para ello, se establecen diferentes plazos:

• 1 de enero de 2022: plazo ge-
neral de aplicación del decreto. Las 
frutas y hortalizas afectadas que 
se produzcan o importen antes de 
que finalice la exención, podrán ex-
ponerse a la venta con envases de 
plástico durante un periodo máximo 
de seis meses a partir de esta fe-
cha. Así, podrán seguir exponién-
dose a la venta con envases total 
o parcialmente de plástico hasta el 
30 de junio de 2022 como máximo.

• 30 de junio de 2023: plazo 
para frutas y hortalizas frescas no 
transformadas que gozan de una 
exención por riesgo de deterioro. 
Si se producen o importan antes 
de esta fecha, se benefician de una 
prórroga máxima de cuatro meses. 
Por lo tanto, podrán seguir siendo 
expuestos a la venta con envases 
total o parcialmente de plástico 
hasta el 30 de octubre de 2023 
como máximo.

• 30 de junio de 
2026: plazo para fru-
ta que se vende como 
muy madura y en 
cuyo embalaje apare-
ce dicha mención.

Los productos sujetos a este decreto son las frutas y hortalizas, comprendiendo plantas o parte de ellas, como 
tallos, raíces, tubérculos, hojas, frutos, semillas, que se destinan a la alimentación y al consumo humano, así 
como las setas comestibles que se venden crudas o que han sido sometidas a una preparación como la 
limpieza, recorte, escurrido o secado.

Se excluyen de la primera fase y quedan sujetas a la segunda aquellas frutas y hortalizas frescas que se 
pueden deteriorar en la venta a granel:

• Tendrán un periodo de adaptación hasta el 30 
de junio de 2023: tomates asurcados, toma-
tes alargados en el segmento del corazón, to-
mates cherri o cocktail (variedades miniatura), 
cebollas tempranas, nabos tempranos, coles 
de Bruselas, judías verdes, uvas, melocoto-
nes, nectarinas y albaricoques.

• Tendrán un periodo de adaptación hasta el 31 
de diciembre de 2024: escarolas, espárragos, 
brócoli, setas, patatas tempranas, zanahorias 
tempranas y zanahorias baby, lechugas, canó-
nigos, brotes jóvenes, hierbas, espinacas, ace-
dera, flores comestibles y brotes de judías, ce-
rezas, arándanos, arándanos rojos y uchuvas.

• Tendrán un periodo de adaptación hasta el 30 
de junio de 2026: fruta madura, es decir, la 
que se vende al consumidor final en plena ma-
durez y cuyo envase presentado para la ven-
ta indica tal mención. Igualmente, las semillas 
germinadas, frambuesas, fresas, arándanos, 
moras, grosellas, bayas de saúco, grosellas y 
grosellas estrelladas, grosellas negras y kiwis.

El 37% de las frutas y hortalizas se venden en-
vasadas con plástico, por lo que el gobierno 
francés espera que la medida dirigida a una 
treintena de ellas, permita evitar más de mil 
millones de envases de plástico, calificado 
por el gobierno como innecesario. Por ello, los 
supermercados ofrecerán envases de cartón y 
proporcionará a los clientes bolsas.

Los profesionales de la distribución utilizarán alternativas como el cartón, para los tomates, y redes de celulosa 
o bolsas de papel, pero han lamentado que no haya habido más concertación entre las partes ya que aún no 
han encontrado un sustituto al plástico para determinados productos.

La empresa Pomanjou, que produce hasta 40.000 toneladas de manzanas al año en el valle del Loira, intro-
dujo un embalaje 100% de cartón en los últimos tres años. Pero los costos de embalaje se dispararon entre 
20% y 30%, según la compañía.

A esta prohibición se añade la del uso de etiquetas o stickers sobre las frutas y hortalizas que se utilizan prin-
cipalmente para indicar la marca comercial, a no ser que dichas etiquetas se hayan fabricado con material 
degradable o papel.
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Origen y evolución 

LA FASCINANTE 
HISTORIA DE LA 

BANANA 
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Una fruta que ha acompañado a la humani-
dad desde tiempos inmemoriales. Se pre-
sume que fue uno de los primeros cultivos 

humanos, cuando se desarrolló la agricultura durante 
el periodo neolítico, hace aproximadamente 10 mil 
años. Pero las bananas primigenias eran muy dife-
rentes, se trataba de frutas llenas de grandes semi-
llas y poca pulpa; estas bananas aún se cultivan en 
pequeñas cantidades o se encuentran silvestres en 
algunos países del Sudeste asiático, donde se utilizan 
en festejos y rituales para adornar altares y templos. 
Después de miles de años de selección genética 
humana, las semillas fueron reduciendo su tamaño 
hasta casi desaparecer, como se puede consta-
tar al mirar los pequeños puntos negros dentro de 
las bananas que consumimos en la actualidad, que 
serían lo que queda de esas semillas. Los vestigios 
más antiguos de banana cultivada, ya sin semillas, 
se han encontrado en Papúa Nueva Guinea, y da-
tan de 6.900 años atrás (Piatti-Farnett, 2016, p. 32). 

Fueron los conquistadores españoles quienes lle-
varon la banana al Nuevo Mundo, de la mano del 
cronista de indias, Fray Bartolomé de las Casas en 
1516, quien arribó primero a lo que se conoce como 
la Isla Española, donde están República Dominicana 
y Haití. Pronto, los españoles vieron el potencial de 
este cultivo y lo difundieron por toda las regiones tro-
picales y subtropicales de América. La banana hoy 

La mayoría de los alimentos cultiva-
dos que conocemos hoy, pasaron 
por un largo proceso de adaptación 
y selección para convertirse en pro-
ductos comestibles, como es el caso 
de la banana, 

La banana empezó su largo re-
corrido desde Papúa Nueva Gui-
nea, en el Pacífico occidental, a 
Indonesia y Malasia. De ahí viajó 
a Medio Oriente y luego fue lle-
vada al norte de África, desde 
donde fue transportada por co-
merciantes portugueses al África 
occidental y a las Islas Canarias 
en el siglo XV, por ser los climas 
perfectos para su producción. 

se cultiva en México, Centroamérica, el Caribe, Vene-
zuela, Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay y en 
algunas zonas del norte de Argentina. Las bananas 
crecieron a la par de los cañaverales y fueron cul-
tivadas mayormente por esclavos traídos de África. 

Aunque tendemos a pensar en el banano como un ár-
bol, en realidad se trata de una hierba gigante que se 
reproduce por esquejes, pues sus semillas son esté-
riles; es decir, que de la misma planta madre se toman 
“hijos” (o bulbos, también llamados “semillas” en el ar-
got popular, aunque no lo sean) que se transplantan y 
reproducen exactamente la misma genética, por eso 
se pueden describir a las plantas de banano como 
clones; lo que, por un lado, es una ventaja porque 
asegura características constantes en el producto final 
en cuanto al tamaño, textura y sabor de la fruta; pero 
por otro, eso las hace suceptibles a plagas y hongos; 
en Ecuador, la variedad que más se comercializa, tan-
to dentro como fuera del país, es la Cavendish, pero 
no siempre fue así. Anterior a esta, la más común fue 
la variedad Gros Michel o “Big Mike” (introducida en 
América en 1830), que era más grande y más dulce. 
Lamentablemente, desapareció casi por completo 
durante la década de 1950 debido a un hongo, co-
nocido como la sigatoka negra, o enfermedad de Pa-
namá; prácticamente se renovaron todos los cultivos 
gracias a la introducción de la variedad Cavendish en
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los años 60, que ahora está en riesgo por el hongo fusarium raza 4, en Ecuador se están haciendo grandes 
esfuerzos para controlarlo. La banana (fruta), así como el plátano (en inglés, plantain), pertenecen a la familia 
de las musáceas, la diferencia principal entre estás dos plantas está en el color del tronco y la forma de las 
hojas, así como en el fruto final, el plátano es más grande, se suele comer cocido –verde y maduro– y pre-
senta una cantidad mucho más elevada de almidón. Según los expertos, existen alrededor de 70 especies 
y subespecies de plantas de banano en el mundo, sin embargo, las variedades (que serían el resultado del 
cruce entre especies) pueden llegar a ser 1000, de las cuales, unas 12 son comerciales. La clasificación bo-
tánica moderna, propuesta por los investigadores ingleses Norman Simmonds y Kenneth Sheperd, en 1955, 
ha determinado que las variedades de musáceas que se comercializan y se consumen hoy son el resultado 
de la hibridación de dos especies Musa acuminata Colla (genoma A) y Musa balbisiana Colla (genoma B), 
que a su vez están divididas en tipos y subgrupos, dentro de los cuales se clasifican los cultivares específicos 
de cada región, los que tienen nombres coloquiales distintos según el país (Galán Saúco y Robinson, 2010). 

En Ecuador, en otros países de Latinoamérica, el Ca-
ribe, África y el Sudeste asiático, es muy conocida la 
diferencia entre banana (banana de postre o dessert 
banana) y el plátano verde o maduro (plátano para 
cocinar o cooking banana), pero este último se suele 
comercializar localmente; cabe señalar que la banana 
se exporta verde y se puede cocer como el plátano. 
En Ecuador, la mayoría del plátano verde está des-
tinado al consumo interno, ya que solo el 1.6 % se 
exporta, al contrario de lo que sucede con la banana, 
de la que se exporta el 40% de la producción. El 90% 
de cultivos de banana en nuestro país se concen-
tran las provincias de Guayas, El Oro y Manabí, sin 
embargo en otras provincias como Santo Domingo, 
Esmeraldas y Bolívar la producción está creciendo. El 
debut de nuestro país en el comercio internacional de 
esta fruta fue en 1910, pero no fue sino hasta 1951, 
con las medidas tomadas durante la presidencia de 
Galo Plaza Lasso (1948-1952), que se establecieron 
las bases económicas y políticas para que el Ecuador 
se consolidara como el primer exportador mundial a 
partir de los años 60, por sus ventajas competitivas 
frente a otros países productores como Costa Rica. 
Aunque en volumen, los mayores productores son 
India y China, su producción está destinada principal-

mente al mercado interno; mientras que Ecuador se 
ha posicionado como líder indiscutible en el comercio 
internacional del banano durante los últimos 25 años.

En la actualidad, la banana es el 4to cultivo más im-
portante del planeta, después del maíz, el arroz y el 
trigo, y también la fruta más comercializada y consu-
mida. La banana ecuatoriana representa el 30% del 
mercado internacional, lo que quiere decir que 3 de 
cada 10 bananas que se consumen en el mundo son 
cultivadas en Ecuador. Pero la banana no es un cul-
tivo autócnono de América, entonces ¿cómo llegó a 
arraigarse tanto en nuestra cultura y a ser considera-
do un alimento básico indispensable a nivel mundial? 
Eso es lo que vamos a exporar en los siguientes artí-
culos de esta sección. 
Referencias:
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International: Oxford y Cambridge.  

• Koepel, Dan (2008). Banana, the Fate of the Fruit that Changed the World. 

Penguin: Nueva York. 
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:
CRECE EL VALOR DE LA IMPORTACIÓN 
DE BANANO ORGÁNICO PROCEDENTE 
DEL ECUADOR.
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Las importaciones de productos frescos orgánicos de Estados Unidos de América están aumentando, según 
las estadísticas de importación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América (USDA).

Aunque México es el principal proveedor de frutas orgánicas a ese mercado, el Ecuador es el líder en la 
provisión de banano orgánico. Según los datos del USDA, el valor de las importaciones estadounidenses de 
plátano en el período diciembre 2020 – noviembre 2021, fue de USD122,7 millones, lo que equivale a un 4% 
más que en el 2020 y un 4% menos que en el 2019.

El segundo proveedor de banano orgánico es México. El valor de las importaciones en el período señalado 
fue de USD84,4 millones, equivalente a un 5% más que en el 2020 y un 44% más que en el 2019. Perú tam-
bién es otro proveedor de este tipo de fruta. Las importaciones desde este último país alcanzaron un valor de 
USD40,8 millones, un 4% más que en el 2000 y un 4% menos que en el 2019. El banano orgánico también 
llega desde Colombia. El valor fue de USD76,7 millones, un 24% más que en el 2020 y un 28% más que en 
el 2019.

Además del banano, hay otras frutas orgánicas que también llegan al mercado estadounidense. También exis-
ten otras como aguacates, arándanos y mangos entre los principales. La situación por país durante el período 
diciembre 2020 – noviembre 2021 es el siguiente:

MÉXICO:  
• Aguacate: USD171,4 millones, un 44% más que 

en el 2020 y 2019.
• Arándano: USD138,7 millones, un 40% más que 

en 2020 y 133% más que en 2019.
• Mango, (de septiembre 2020 a mayo 2021): 

USD22,8 millones, un 51% más que 2020 y un 
96% más que en 2019.

• Mango (de junio 2020 hasta agosto 2021) 
USD22,8 millones, un 60% más que en 2020 y 
un 180% más que en 2019.

CHILE:
• Arándanos: $84,8 millones, un 26 % más que 

en 2020 y un 44 % más que en 2019.
• Manzanas: $21,1 millones, un 4 % más que en 

2020 y un 36 % menos que en 2019.

PERÚ:
• Aguacate: USD15,9 millones, un 4% menos 

que en 2020 y un 7% menos que en 2019.
• Arándano: USD134,1 millones, un 125% más 

que en 2020 y un 185% más que en 2019.
• Mango (de septiembre 2020 a mayo 2021): 

USD62,2 millones, un 3% más que en 2020 y 
20% más que en 2019.

• Jengibre: USD29,02 millones, un 27% más 
que en 2020 y un 131% más que en 2019.

ARGENTINA:
• Pera: USD9,2 millones, un 19% más que en 

2020 y un 2% menos que en 2019.
• Limón: USD1 millón, 374% más que en 2020 

y 281% más que en 2019.

Gráficamente, esto se presenta de la siguiente manera:

Fuente: USDA
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Los ingresos generados por 
las exportaciones de ba-
nana en el 2021 totalizaron 

US$ 19,3 millones, cifra que repre-
senta 23,7% más en valor que el 
2020, cuando los envíos alcanza-
ron US$ 15,6 millones, de acuer-
do con datos de la Ventanilla Única 
de Exportación (VUE) del Ministe-
rio de Industria y Comercio (MIC).

Hugo Franco, productor y exporta-
dor, indicó al diario La Nación de Pa-
raguay, que el valor obtenido ya se 
veía venir por la alta demanda exis-
tente y el buen trabajo que vienen 
haciendo los productores para me-
jorar la producción y la calidad con el 
apoyo de técnicos del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG). “El 
sector privado hizo mucho esfuerzo 
para mejorar la producción de ba-
nana porque el consumidor argen-
tino quiere calidad, igual de calidad 
que la banana ecuatoriana, y en 
eso tuvo que enfocarse”, expresó.

Así también, resaltó que pese a la 
pandemia los envíos aumentaron 

La recuperación se debe por la 
alta demanda que existe en el 
mercado argentino. Paraguay es 
el tercer proveedor de banano 
en Argentina después del Ecua-
dor y Bolivia.

PARAGUAY: 
CERRÓ EL 2021 
CON CRECIMIENTO 
DE EXPORTACIÓN 
DE BANANO.

y agregó que el 95% de la fruta 
exportada fue al mercado argen-
tino y el 5% al uruguayo. Reco-
noció que falta implementar más 
tecnología en los cultivos como 
sistema de riego para mejorar aún 
más la producción a nivel a local.

Hugo Franco: Productor y 
exportador paraguayo
“El sector privado hizo mu-
cho esfuerzo para mejorar 
la producción de bana-
na porque el consumidor 
argentino quiere calidad, 
igual de calidad que la ba-
nana ecuatoriana y en eso 
tuvo que enfocarse”.

En cuanto a la sequía que soporta 
el país, Franco dijo que las planta-
ciones de banana “aguantan más” 
los embates del clima que la soja y 
otros rubros, pero los cultivos tam-
bién se están resintiendo y que, de 
no haber lluvias importantes a me-
diados de febrero, la producción 
podría verse afectada. La zona de 
producción se concentra en Tem-

biaporá, Guayaibí, departamento 
de San Pedro, y Cordillera, donde 
se registró un incremento en los úl-
timos tiempos. Además, mencionó 
que la proyección para este año de 
la Mesa Nacional Intersectorial de 
Competitividad Bananera (Menicob) 
es de superar en un 30% los ingre-
sos de las exportaciones del 2021, 
ya que la cotización se mantiene 
alta, pero ya todo dependerá del 
nivel de producción.

Así también, Franco reiteró el pe-
dido a las autoridades de su Go-
bierno de agilizar la terminación del 
asfaltado de 32 kilómetros en el tra-
mo de Nueva Toledo-Tembiaporã, 
conocido como ruta de la banana, 
ya que dejarían de tener dificultades 
para transportar el producto. “Con-
tar con la ruta nos permitiría que la 
banana llegue a destino con menos 
golpes, eso hace que se mantenga 
la calidad y también incrementar la 
producción. Apelamos a las autori-
dades a que nos escuchen”, dijo el 
productor y exportador.
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